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1 INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto hace referencia a alcantarillados sanitarios y pluviales, redes de 

cualquier dimensión e incluye problemas causados por la edad, fallas estructurales, 

infiltraciones, exfiltraciones e insuficiencia en la capacidad hidráulica que puedan 

causar inundaciones, contaminación de aguas, contaminación del agua del 

subsuelo y del suelo, impacto en las plantas de tratamiento e incremento en los 

costos de mantenimiento. 

 

El objetivo es desarrollar una metodología que genere un sistema costo - eficiente 

más efectivo en mantenimiento, reparación y rehabilitación de las redes de 

alcantarillado, con el propósito de garantizar la seguridad del sistema de 

recolección sanitario y pluvial relacionada con los requisitos sociales, de salud, 

económicos y ambientales.  Esto se logrará dentro del contexto de un manejo 

integral de las cuencas y del objetivo estratégico de asegurar los recursos hídricos. 

 

Los sistemas sanitarios y pluviales de las diferentes ciudades colombianas sufren 

de capacidad insuficiente, defectos de construcción y deterioro de las tuberías.  

Las consecuencias son fallas estructurales, inundaciones locales, perturbación del 

tráfico, erosión superficial y contaminación de los cuerpos de agua.  Los problemas 

se originan por la combinación de la edad de la infraestructura y el incremento de 

la urbanización.   La urbanización afecta el balance entre la escorrentía superficial 

y el nivel del agua dentro del subsuelo y conduce a un incremento de ambas: el 

volumen de escorrentía y su intensidad.  Adicionalmente, la frecuencia de 

precipitaciones con intensidades mayores parece haberse incrementado en muchas 

regiones y los meteorólogos predicen cambios en el clima que aumentarán el 

problema más adelante. 
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Para los administradores de las redes de agua los problemas principales a resolver 

son: 

 

• Mantener las aguas sanitarias y pluviales como un recurso, y si es posible, 

que puedan ser reutilizadas 

• Reducir la contaminación que afecta las aguas locales como también los 

cursos de agua y el agua del subsuelo. 

• Prevenir inundaciones locales, afectación de edificaciones y del tráfico 

(calles inundadas). 

• Prevenir colapsos estructurales, afectación del servicio de agua y del tráfico 

(calles dañadas) y daño de otra infraestructura sub superficial. 

• Prevenir la contaminación de los sistemas de suministro de agua potable, 

debido a la infiltración de aguas residuales. 

 

En el peor de los casos, estos problemas pueden incluir pérdida de vidas y sus 

soluciones siempre son muy costosas. 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

El objetivo del proyecto es establecer un trabajo estructurado y racional que 

permita poder tomar una decisión para la rehabilitación o renovación de redes de 

alcantarillado.  El propósito es analizar la confiabilidad hidráulica y funcional de las 

redes de alcantarillado al costo mínimo y mínima perturbación.  El producto final 

será un sistema de soporte para la toma de decisiones que permitirá a los 

ingenieros establecer y mantener un manejo efectivo de sus redes de 

alcantarillado. 
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En otras palabras: Rehabilitar el alcantarillado correcto, en el tiempo correcto 

usando la técnica adecuada para rehabilitación al mínimo costo total y antes que 

ocurran fallas serias (aproximación pro-activa).  Hasta ahora algunas herramientas 

analít icas para valorar el estado técnico y funcional de los alcantarillados o la 

necesidad para rehabilitar han sido desarrolladas o están  en desarrollo en muchos 

centros de investigación en ciudades europeas y universidades. 

 

Para poder llevar a cabo este objetivo se requiere: 

 

• Evaluación de los problemas existentes en un sistema de alcantarillado 

• Evaluación de las técnicas para la valoración del funcionamiento de los 

alcantarillados existentes 

• Evaluación de los métodos existentes para la evaluación de la información 

medida 

• Evaluación de las técnicas para la medición de flujos 

• Diseño de un programa de monitoreo 

• Determinación del estado del sistema de alcantarillado a través de definiciones 

de niveles, que de igual forma permitan establecer el método de rehabilitación 

más adecuado en términos de costo - efectividad. 

 

1.2 EL PROBLEMA 
 

Si un alcantarillado colapsa bajo una calle muy ocupada, causando que un 

automóvil caiga dentro del hueco que se ha generado, como se observa en la Foto 

No. 1.1, requiriendo cerrar el tráfico, algo se debe hacer.  Si usualmente los 

alcantarillados generan inundaciones, causando serios daños a propiedades o 
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riesgos a la salud pública por la presencia de aguas residuales, algo se debe hacer, 

pero ¿qué? 

 

 

 

Foto No. 1.1 Tomada de El Tiempo - Junio 2 de 2005 

Florencia – Caquetá 

 

Claramente el alcantarillado colapsado debe ser reemplazado, pero se debe 

esperar otro colapso desastroso antes de reemplazar el resto de ese alcantarillado?  

¿Qué otros tramos del alcantarillado necesitan atención?  ¿Qué parte del sistema 

necesita ser mejorada para prevenir inundaciones?  ¿Cómo asegurar que sólo se 

realice el trabajo verdaderamente necesario?  Se puede hacer el trabajo, sin 

excavar, en el centro de la ciudad sin generar inconvenientes públicos y pérdida de 

negocios? 
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Estas preguntas importantes que se hacen con frecuencia son respondidas por el 

arte, la ciencia y la práctica de la rehabilitación de alcantarillados. 

 

1.3 LA NECESIDAD DE REHABILITACIÓN DE LOS ALCANTARILLADOS 
 

¿Cómo se presenta la necesidad de rehabilitación?  Un sistema típico de 

alcantarillado sanitario en Colombia consiste de una parte vieja en el centro de la 

ciudad con secciones nuevas adicionadas ha medida que la ciudad se ha 

expandido.  Algunas partes del sistema más viejo pueden ser insuficientes ahora y 

las cargas debidas al tráfico, por ejemplo,  pueden ser mayores ahora que cuando 

fue construido, el material de la tubería por sí mismo es viejo ya, no se conoce el 

porcentaje del alcantarillado que tiene más de 100 años, adicionalmente el sistema 

puede haber tenido un mantenimiento no adecuado a través del tiempo, o 

simplemente no haberlo tenido. 

  

El flujo de agua dentro o fuera del alcantarillado (infiltración o exfiltración) puede 

incrementar el riesgo de colapso del alcantarillado.   La infiltración en algunos 

casos es asociada con la salida de agua de las redes principales lo que puede 

resultar en una condición estructural pobre.  Cualquier movimiento del agua en el 

subsuelo puede lavar las partículas de suelo y con el tiempo se pueden crear 

vacíos en el suelo.   Una pequeña tubería puede causar una gran cavidad (Figura 

No. 1.1).  Un alcantarillado agrietado puede ser soportado por el suelo circundante 

y no estar en peligro inmediato, pero si el suelo es lavado a través de las grietas 

por la infiltración, entonces el hundimiento o colapso llegará a ser más probable. 
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Etapa 1. Defecto inicial, el alcantarillado es mantenido por el suelo circundante 

 

 
Etapa 2. Desarrollo de zonas de pérdida de suelo, vacíos causados suelo en el alcantarillado por dicha pérdida 

 
Etapa 3. Falla de la tubería de alcantarillado 

 

Figura 1.1. Proceso de falla del alcantarillado1 

 

Algunos síntomas de la necesidad de rehabilitación incluyen: 

 

• Colapso 

• Inundaciones de vías y propiedades (de particular seriedad cuando involucran 

aguas residuales) 

• Incremento de la contaminación de cursos de agua 

• Obstrucciones 



 DESARROLLO DE UNA METODOLOGIA PARA DETERMINAR 
CUANDO REHABILITAR REDES DE ALCANTARILLADO 

MIC 2005-II-48 

 9

• Altos niveles de infiltración 

 

La edad de los alcantarillados sumada al incremento de la población que ha habido 

y a que muchos de los alcantarillados en uso fueron probablemente diseñados y 

construidos antes de establecer estándares y criterios que ahora son considerados 

como deseables, producen una reducción de su capacidad hidráulica, estructural y 

de su función de confiabilidad. 

 

La rehabilitación de los sistemas de alcantarillados es un proceso para traerlos 

dentro de una conformidad con los estándares y criterios actuales  para sus 

funciones hidráulicas, ambientales y estructurales.  Es importante identificar las 

áreas en donde ha habido un incremento urbanístico dando como resultado un 

inadecuado funcionamiento tanto hidráulico como ambiental del alcantarillado, aún 

cuando el alcantarillado funcione desde el punto de vista estructural. 

 

1.4 REPARACION, RENOVACION Y REEMPLAZO 
 

La rehabilitación se puede definir como todas las medidas necesarias para 

restaurar o mejorar el funcionamiento de un sistema existente de alcantarillado.  

La rehabilitación de alcantarillados puede estar acompañada por las definiciones de 

reparación, renovación o reemplazo en un alcantarillado.  La Reparación es un 

trabajo para corregir un daño localizado en el alcantarillado.  Renovación es el 

trabajo para mejorar el funcionamiento de una longitud del alcantarillado, 

incorporando un alcantarillado nuevo.  Reemplazo es la construcción de un nuevo 

                                                                                                                                                     
1 Tomada de: C. Vipulanandan, Ph.D., P.E. & H. Gurkan Ozgurel R.,  2004.  Methods to control leaks in Sewer collection 
systems.  Center for Innovative Grouting Materials and Technology (CIGMAT).  Department of Civil and Environmental 
Engineering University of Houston. 
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sistema de alcantarillado, incorporando y posiblemente mejorando las funciones 

del viejo. 

 

Todos los elementos de una infraestructura tienen una vida útil de diseño, dentro 

de esa vida se requiere mantenimiento (incluyendo reparación) y por consiguiente, 

renovación y en algunos casos reemplazo, por eso es importante notar en los 

alcantarillados que a estas necesidades no se les ha hecho caso en el pasado.  El 

costo de remplazar los alcantarillados es alto; los costos de interrupción de otros 

servicios, de la gente, de negocios, del tráfico en ciudades muy congestionadas 

pueden llegar a ser hasta tres veces más que el costo de construcción.  Esto da 

lugar al refrán popular en la rehabilitación de alcantarillados que dice que: "el 

activo más grande es el agujero en la tierra”. 

 

El esquema más acertado de rehabilitación retendrá hasta donde sea posible el 

sistema existente y causará la mínima interrupción a la comunidad.  El trabajo 

actual de inspección y rehabilitación debe ser selectivo: deberá concentrase en 

áreas básicas de acuerdo con una estrategia integral. 
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2 MARCO CONCEPTUAL 
 

2.1 EL PAPEL DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EN LA EVALUACIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO 

 

La extensión del trabajo necesario para traer un sistema viejo dentro de la 

conformidad de los estándares actuales, depende mucho, si cualquiera de los 

sistemas existentes cumple con esos estándares, o puede ser llevado a ello a 

través de la rehabilitación. 

 

La evaluación del funcionamiento de los sistemas existentes es entonces una 

primera etapa esencial y parte fundamental del plan de rehabilitación.  Es 

importante que todas las fuentes de información sean investigadas.  Los registros 

de  diseño, construcción y funcionamiento, en la medida en que se encuentren 

disponibles constituyen la primera fuente de información a ser revisada, sin 

embargo, debe ser complementada y verificada con mediciones y pruebas.  El 

propósito de esas mediciones y pruebas es llenar cualquier vacío de la información 

disponible de los registros e identificar y cuantificar cualquier deterioro en el 

funcionamiento del alcantarillado. 

 

2.2 ALCANCE DE LA METODOLOGIA 
 

Este manual se ha producido para dar respuesta a la necesidad de tener una 

metodología sobre la rehabilitación de alcantarillados para detallar métodos 

estándares para la medición del funcionamiento estructural, hidráulico y ambiental 

de los alcantarillados.  Adicionalmente, se reconoce la necesidad de una 
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metodología para evaluar la relación costo – beneficio, priorizar la rehabilitación de 

redes de alcantarillado y seleccionar la técnica de renovación adecuada. 

 

El objetivo de este documento es proveer una metodología para la rehabilitación 

de alcantarillados con un énfasis sobre métodos de medida, de prueba y de 

procedimientos usados en Europa y destacar las áreas donde los nuevos métodos 

de medidas necesitan ser desarrollados.  Este documento apunta a asistir en la 

selección de las mejores prácticas y métodos actuales de medida que permitan 

tomar decisiones eficientes.  Se toma como referencia Europa porque el autor 

considera que es la comunidad que posee más información al respecto y son los 

que han liderado el tema de las tecnologías sin zanja, esta metodología esta 

esencialmente basada en el estado del arte europeo. 

 

2.3 MEDICIONES Y PRUEBAS DE INVESTIGACIÓN EN EL 
ALCANTARILLADO 

 

Los indicadores de funcionamiento en la red son seleccionados para permitir una 

medida inicial de la suficiencia del sistema.   Los datos relacionados con 

indicadores relevantes y otro tipo de información se resumen en los siguientes 

puntos: 

 

• Estado estructural: condición de la tubería, detección de vacíos, estado de 

corrosión 

• Estado hidráulico: condición de la tubería, tamaño, sedimentos, raíces, niveles 

de flujo/recarga 

• Impacto Ambiental: carga contaminante, sensibilidad al recibo de agua, fisuras 

pequeñas. 
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Se deben usar modelos para analizar el funcionamiento hidráulico, un análisis 

estructural se usa para determinar el grado estructural y los factores de  deterioro 

como la infiltración, raíces, septicidad; de igual manera, se debe hacer una 

evaluación del impacto ambiental del sistema existente. 

 

Este trabajo permite tomar una decisión de las necesidades de rehabilitación que 

deben ser analizadas. 

 

2.4 EVALUACIÓN DEL COSTO - BENEFICIO Y SELECCIÓN DE 
SOLUCIONES 

 

Se deben usar modelos de redes para analizar el riesgo hidráulico y ambiental y en 

consecuencia permitir la priorización costo - eficiente de la rehabilitación para 

cualquier horizonte de tiempo.  El análisis estructural es usado para determinar el 

riesgo de falla y seleccionar la técnica adecuada de rehabilitación.   Finalmente, el 

análisis ambiental puede establecer el impacto durante y después de la 

construcción de cualquier propósito de rehabilitación. 

 

2.5 MEDIDAS DE CONTRUCCION DE CALIDAD DEL SITIO 
 

Cada opción de rehabilitación requiere una variedad de necesidades específicas 

para asegurar una implementación acertada del proceso de construcción.  Esto se 

extiende a personal competente y calificado, verificación de la ejecución, a través a 

los requisitos de espacio y de las condiciones de clima. 
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2.6 MEDIDAS Y PRUEBAS “EN SITIO” DEL ALCANTARILLADO 
 

Una vez construidas, las tuberías rehabilitadas necesitan ser probadas.  Esto se 

hace para establecer que la construcción ha resuelto la especificación definida e 

incluye pruebas inmediatamente después de la construcción y a través de pruebas 

algunos años más tarde, si se consideran apropiadas. 

 

2.7 MODELACION HIDRAULICA DE LA RED 
 

Una modelación hidráulica del alcantarillado es necesaria para entender el 

comportamiento hidráulico del sistema.  Sin embargo, una modelación hidráulica 

puede no ser necesaria en donde: 

 

• no se conocen problemas hidráulicos (particularmente cuando el sistema del 

alcantarillado toma únicamente flujos de aguas residuales) 

• no hay sobre flujos del alcantarillado combinado 

• los problemas estructurales deben ser resueltos usando técnicas que no 

reducen la capacidad hidráulica del alcantarillado 

 

2.8 CERTIFICACION DE PRODUCTOS NUEVOS 
 

El funcionamiento de los productos de rehabilitación permite una comparación de 

ellos y la demostración de su capacidad para resolver requisitos específicos.  Se 

deben incluir medidas como: 

 

• Resistencia a los ácidos, solventes y temperaturas elevadas,  

• Durabilidad y vida útil,  
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• Pruebas para el control de calidad 

 

2.9 ESTRUCTURA DE LA METODOLOGIA -  ETAPAS. 
 

La estructura de este documento esta muy relacionada con:  La norma 

“EN752/5: Drains and sewer systems outside buildings – Rehabilitation” 

y con el Manual de Rehabilitación de Alcantarillados, WRc (Sewerage Rehabilitation 

Manual).  Las etapas propuestas son: 

 

• Etapa 1: Planeamiento Inicial 

• Etapa 2: Estudio de Diagnóstico 

• Etapa 3: Evaluación Costo – Beneficio de las opciones de Rehabilitación 

• Etapa 4: Implementación y Monitoreo 
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3 ETAPA 1: PLANEAMIENTO INICIAL 
 

El Planeamiento Inicial se ocupa del trabajo que debe ser desarrollado para 

alcanzar el objetivo del proyecto de rehabilitación, el cual es determinar cuándo se 

requiere cualquier tipo de rehabilitación para el alcantarillado y ser capaz de definir 

el alcance del proyecto, por ellos, esta etapa es esencialmente un estudio del 

alcance y es activado por cambios en la legislación, por observación de un 

funcionamiento pobre en la red, o porque se reconoce que el sistema requiere 

atención.   Los componentes básicos del estudio del alcance se resumen a 

continuación y son mostrados en la Figura No. 3.1: 

 

• Determinación de los indicadores de funcionamiento para la evaluación del 

funcionamiento del sistema. 

• Recolección de información que permita desarrollar una evaluación del 

funcionamiento 

• Establecimiento de una legislación u otro criterio “Detonante” para cada 

indicador. 

• Establecimiento de la mejor práctica o el “Objetivo” específico para cada 

indicador 

• Establecimiento de un criterio de valor agregado al funcionamiento  

• Establecimiento de un criterio para la medición intangible de los beneficios 

(Ingeniería de valor) 

 

Con esta información y una evaluación detallada del funcionamiento de la red se 

lleva a cabo entonces la determinación de las deficiencias hidráulicas, estructurales 

y ambientales.  El grado de insuficiencia del sistema es una función de la medida 

de su falla para proveer el servicio requerido comparado con el criterio Detonante.  



 DESARROLLO DE UNA METODOLOGIA PARA DETERMINAR 
CUANDO REHABILITAR REDES DE ALCANTARILLADO 

MIC 2005-II-48 

 17

Sin embargo, el criterio Objetivo, el Valor Agregado y los beneficios intangibles 

deben ser muy bien definidos en esta etapa, aunque es importante notar que esos 

parámetros no son usados aquí, sino en la Etapa 2, Estudio de Diagnóstico. 

 

El uso de criterios detonantes, objetivos y valor agregado necesita ser claramente 

entendido.  Sin embargo, esto es cubierto con más profundidad en la Etapa 2. 

 

NO SI

EVALUE EL FUNCION AMIENTO DEL  SISTEMA POR 
VERIFICACION D E L A INF ORMACION  , COMPARE CON  LOS 

N IVELES "DETONANTES"

SELECCIONE LOS INDICADORES

USE LOS INDICADORES PARA EVAL UAR EL DESEMPEÑO

SE REQUIERE 
LLEVAR A 
CABO EL 
ESTUDIO?

DETEN GA LA EVALUACION D EL SISTEMA.  
NO SE REQUIERE REHABILITACION SELECCIONE LA APRO XIMACIO N DEL 

ESTUDIO

 

 Figura No. 3.1 Diagrama de flujo para la Etapa de Planeamiento Inicial 

 

3.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

Los requisitos básicos de funcionamiento para un sistema rehabilitado son 

similares a aquellos usados para un sistema nuevo; en la siguiente lista se 

encuentran los requisitos básicos de funcionamiento: 

 

1. Las tuberías deben operar sin obstrucción 
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2. Deben existir valores prescritos para las frecuencias de inundación (deben ser 

limitadas). 

 

3. Se debe garantizar la salud pública y la vida. 

 

4. Se deben garantizar la salud y seguridad del personal. 

 

5. Las aguas que se reciben deben ser protegidas de la contaminación dentro de 

los límites prescritos. 

 

6. Los sumideros y alcantarillados no deben poner en peligro ninguna estructura 

adyacente, ni otros servicios públicos. 

 

7. Se debe determinar la vida útil requerida y su integridad estructural. 

 

8. Los alcantarillados deben ser herméticos de acuerdo con los requisitos de los 

ensayos. 

 

9. No se deben permitir olores molestos ni toxicidad. 

 

10. Se debe proveer un acceso adecuado para mantenimiento. 

 

Estos requisitos cubren el funcionamiento hidráulico, ambiental y estructural del 

sistema de alcantarillado y también mantienen la salud y seguridad de los 

trabajadores.  Para fijar objetivos de funcionamiento se deben seleccionar los 

criterios de funcionamiento del sistema, por ejemplo, definir la vida útil de un 

sistema rehabilitado, la frecuencia de inundaciones de un lugar específico. 
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Cuando se consideren situaciones futuras, se deben considerar los desarrollos 

futuros en las áreas de drenaje, pues éstos generarán más flujo en el sistema. 

 

La rehabilitación es tomada normalmente para "solucionar" problemas dentro de 

las áreas de drenaje, más que como "arreglos temporales", se requiere un 

acercamiento holístico claro para comprender el comportamiento del sistema y se 

requiere efectividad de la opción de rehabilitación propuesta, dado que ninguna 

empresa desean gastar o invertir dinero para encontrar que algunos años más 

tarde los problemas han regresado o se han transferido a otra parte. 

 

Los criterios para evaluar los alcantarillados existentes deben, en la medida de lo 

posible, ser iguales a los usados para el diseño de alcantarillados nuevos.  En 

donde no puedan ser usados esos criterios, entonces los criterios usados deben ser 

tales que permitan hacer comparaciones válidas entre las diferentes opciones de 

retención, renovación y reemplazo. 

 

3.1.1 Criterios – Detonantes & Objetivos - Indicadores 
 

Antes de proceder en detalle en lo que se refiere a criterios, es útil en esta etapa 

proveer una revisión de la estructura de cuáles criterios son usados para ayudar en 

el proceso de toma de decisión.  Las siguientes definiciones son importantes para 

para aclarar la forma en que un sistema debe ser evaluado: 

 

• “Indicador” es una unidad que puede ser medida y cuantificada 

• “Criterios” son eventos o características medibles 

• “Detonante” es el valor para el cual la medida es aceptable 
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• “Objetivo” es el valor deseado de la medida 

• “Valor Agregado al Funcionamiento” es una medida de la mejora del 

funcionamiento del sistema 

 

Los indicadores son características del sistema que están siendo medidos y son 

considerados relevantes en el proceso de toma de decisión.  Por ejemplo, un 

objetivo de un sistema de alcantarillado puede ser drenar áreas pavimentadas, un 

indicador de funcionamiento puede ser entonces el grado de inundación de un 

sistema de alcantarillado.   Los indicadores de funcionamiento son usados para: 

 

1. Identificar deficiencias del sistema,  

 

2. Proporcionar los criterios de diseño para las soluciones de ingeniería, y 

 

3. Como parte de un método analít ico para determinar “La mejor ingeniería de 

diseño” 

 

Los indicadores de funcionamiento deben ser generalmente escogidos de manera 

que la evaluación de los datos del sistema pueda ser establecida fácilmente o se 

puedan usar modelos para evaluar la conformidad del sistema comparada con el 

indicador.  Existen indicadores que sería deseable medir, pero usualmente son 

difíciles de reunir, un ejemplo de ello es la concentración de contaminantes en el 

suelo en la vecindad del alcantarillado, los cuales se han escapado del 

alcantarillado. 

 

Se han identificados tres grupos distintos de indicadores de funcionamiento para 

rehabilitación de alcantarillados, ellos son: 
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• Indicadores estructurales 

• Indicadores hidráulicos 

• Indicadores ambientales 

 

Adicionalmente existe un cuarto, la seguridad y operación, el cual no afecta 

directamente el nivel de servicio del sistema de alcantarillado. 

 

Para cada indicador, se requieren dos niveles de funcionamiento para especificar y 

proveer los valores detonantes y objetivos.   Es necesario determinar los 

indicadores de funcionamiento que sean relevantes para evaluar el funcionamiento 

de la red para ambas: la situación actual y la situación deseada del sistema 

rehabilitado.  La recolección de datos se centra entonces en la obtención de 

información relevante para la evaluación de los indicadores de funcionamiento. 

 

Los detonantes son niveles mínimos de funcionamiento que un sistema de 

alcantarillado debe conocer para alcanzar conformidad con los estándares locales, 

nacionales o internacionales, frecuentemente son los requisitos legislativos.  Por 

ejemplo, un nivel detonante para las inundaciones superficiales puede ser una 

frecuencia existente de una vez al año o más. 

 

Los objetivos son los niveles deseables de funcionamiento a ser alcanzados 

cuando se rehabilita un sistema de alcantarillado.  Deben ser iguales, aunque 

normalmente excedidos, por el nivel del detonante.  El grado de mejora sobre los 

niveles del detonante depende normalmente de los recursos financieros 

disponibles.  Los objetivos son generalmente determinados, no por la legislación, 

sino por organizaciones como las entidades de servicios públicos o privados.  Se 
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debe resaltar que los criterios objetivo pueden ser modificados para considerar 

condiciones específicas y localizaciones de las redes.  Un ejemplo de un nivel 

objetivo para la protección contra el flujo superficial puede ser una frecuencia de 

una vez cada treinta años en promedio. 

 

Los criterios son efectivamente una combinación del uso de un indicador y un 

estándar definidos por los niveles detonantes o niveles objetivo.  Por consiguiente 

el criterio para rehabilitación debe ser tal que el funcionamiento del sistema 

existente se encuentre por debajo del nivel detonante establecido.  Esto puede ser 

un criterio absoluto (por ejemplo sobrepasar o fallar el nivel detonante), o un 

criterio relativo (por ejemplo el grado en el cual el funcionamiento se encuentra 

por debajo del nivel detonante determina la prioridad relativa de rehabilitación). 

 

El valor agregado al funcionamiento es una medida del mejoramiento en el 

funcionamiento de un sistema de alcantarillado como resultado de unos trabajos 

de rehabilitación.  Esto permite alguna flexibilidad en la aplicación de los criterios 

objetivo y puede ayudar a la toma de decisiones sobre la base del mejor valor del 

dinero (la mejor inversión). 

 

En la Etapa 1 los valores de los criterios y detonantes son importantes en la 

determinación de la necesidad de acción futura, no obstante, no es posible llegar a 

la “mejor solución de ingeniería” sin determinar también criterios objetivo y valor 

agregado al funcionamiento.  Los criterios son discutidos con más detalle en la 

Etapa 2. 

 

Los beneficios intangibles de cualquier solución son subjetivos y por definición son 

menos fáciles de medir.  Sin embargo estos beneficios con frecuencia son 
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importantes y deben ser considerados siempre, explícita o implícitamente.  

Ejemplos de beneficios intangibles son: 

 

• Desorganización social 

• Facilidad de obtención de proyectos aprobados 

• Facilidad de obtención de tierras 

• Relaciones públicas 

• Beneficios Públicos 

• Reducción de riesgos técnicos o de personal 

 

Con frecuencia esto es considerado bajo el término genérico de ingeniería de valor, 

tema que es tratado con más detalle en la Etapa 2. 

 

3.1.2 Criterios de Funcionamiento Hidráulico y Ambiental 
 

Los requisitos hidráulicos y ambientales de un sistema de alcantarillado urbano 

son: 

• Transportar aguas residuales a un adecuado medio de tratamiento 

• Drenar áreas y proteger las propiedades de las inundaciones 

• Proteger las aguas captadas de la contaminación 

 

Los requisitos específicos de funcionamiento de un sistema nuevo de alcantarillado 

expuestos en la norma EN752 pueden ser directamente relacionados con tres 

principios básicos, (Ver Tabla 3.1). 

 

Las áreas urbanas deben ser drenadas por sistemas que incluyen aguas residuales 

y pluviales, generalmente esto es conocido como sistemas de alcantarillado 
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combinado; por razones de economía, muchos sistemas de alcantarillado 

combinado tienen estructuras de sobre flujos las cuales permiten al exceso de flujo 

verterse a fuentes locales de agua ante un evento de precipitación.  Estos sobre 

flujos de alcantarillado combinado, CSO2 son una causa común de la 

contaminación del agua en esos puntos de recibo. 

 

Tabla 3.1 Ejemplo de los criterios de funcionamiento hidráulico y 
ambiental3 

 
Funcionamiento del 
Objetivo 

Requerimiento de la Norma  EN 752  Ejemplo de Criterio de 
Funcionamiento Objetivo  

La tubería opera sin obstrucción  Ocurren obstrucciones no más 
frecuentes de una vez cada 5 años en 
promedio 

Los drenajes y alcantarillados deben ser 
herméticos  

La red de alcantarillado es consistente 
con la norma EN 752 en cuanto a 
hermeticidad 

No se deben permitir, olores, molestias ni 
toxicidad  

Las velocidades del alcantarillado deben 
alcanzar 0.75 m/s como mínimo una 
vez al día  

 
Transportar aguas residuales 
a un adecuado medio de 
tratamiento 

Las frecuencias de recargas del alcantarillado 
deben ser limitadas a valores prescritos  

Las recargas de los alcantarillados no 
deben ser más frecuentes que una vez 
cada 2 años 

Las frecuencias de inundación deben ser 
limitadas a valores prescritos 

Las inundaciones de viviendas no 
habitadas no deben ocurrir con una 
frecuencia mayor a una vez cada 30 
años 

 
Drenar áreas y proteger las 
propiedades de las 
inundaciones 

La salud pública y la vida deben ser 
protegidas 

Las inundaciones en autopistas no 
deben ocurrir más de una vez cada 5 
años 

Proteger las fuentes 
receptoras de agua de la 
contaminación 
 

Las fuentes receptoras de agua deben ser 
protegidas de la contaminación 
 

Los CSO no deben verter con una 
frecuencia mayor a 3 veces por 
temporada de lluvia. 
No debe haber sólidos mayores a 6mm 
en tamaño en la descarga más de una 
vez cada 5 años en promedio  
El nivel de oxígeno disuelto en las 
fuentes receptoras de agua no debe 
caer por debajo de 3mg/l sobre un 
periodo de 1 hora en cualquier año en 
promedio. 

 

 

                                                 
2 CSO: Combined Sewer Overflow 
3 Estos valores son dados a manera de ejemplo, cada Entidad Prestadora del Servicio debe acomodarlos a sus estándares, o 
deben estar de acuerdo con la normatividad vigente que las rige, por ejemplo con el RAS 2000.  Esta Tabla ha sido tomada 
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Muchos sistemas modernos usualmente transportan separadamente las aguas 

lluvias de las residuales, las aguas lluvias usualmente se descargan en fuentes de 

agua sin ningún tratamiento y esto puede conducir a algunos incidentes de 

contaminación; las aguas residuales (domésticas e industriales) son transportadas 

normalmente a una planta de tratamiento. 

 

Hay muchas razones por las que el funcionamiento de los sistemas de 

alcantarillado existentes no pueden alcanzar los estándares de funcionamiento 

actuales, algunas de las más comunes son: 

 

• Los diseños iniciales son inadecuados.  Usualmente esto es porque los diseños 

no tienen el beneficio de las actuales modelaciones, ni las herramientas de 

diseño que existen hoy en día. 

• La integridad estructural de los alcantarillados se ha deteriorado, afectando la 

capacidad hidráulica y/o iniciando fisuras y contaminación del subsuelo. 

• Ha ocurrido sedimentación o intrusión de raíces, reduciendo la capacidad 

hidráulica 

• El área urbana se ha expandido incrementándose así los flujos en el sistema y 

la operación más frecuente de los CSO. 

• La capacidad asimilativa de las fuentes de aguas naturales se ha reducido 

debido a otros impactos. 

• El clima ha cambiado afectando la frecuencia y las características de las 

precipitaciones. 

• La protección contra las inundaciones y los estándares de impacto ambiental 

han cambiado. 

                                                                                                                                                     
de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, hydraulic and environmental 
rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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• La legislación de salud y seguridad ha cambiado afectando los programas de 

mantenimiento. 

 

El criterio de funcionamiento debe estar de acuerdo con lo siguiente: 

 

• La legislación nacional y regional 

• Estándares de diseño local y códigos de práctica (por ejemplo de alguna E.S.P.) 

• Uso local de la tierra y directrices de planeación regional (POT) 

• Usos recreacionales y atractivos de las fuentes de agua 

• Separación de las aguas superficiales y las subterráneas para consumo humano 

y/o uso industrial 

 

Tanto los criterios de funcionamiento hidráulico como ambientales deben 

relacionar la frecuencia de las inundaciones superficiales, la frecuencia de 

operación de los CSO, las longitudes del alcantarillado en donde las fisuras afectan 

la calidad del agua del subsuelo, o el impacto de contaminantes específicos sobre 

las fuentes de agua.  Algunos ejemplos de criterios de funcionamiento son dados 

en la Tabla 3.1, no intentan ser recomendaciones, ni son un listado exhaustivo, se 

han incluido en este documento sólo con el propósito de guiar a los ingenieros a 

determinar su propio criterio de funcionamiento. 

 

3.1.3 Criterio de Funcionamiento Estructural 
 

Para satisfacer su propósito, los alcantarillados de aguas residuales deben 

funcionar de una manera estructural sana y confiable.  Las fracturas en las 

tuberías o en las estructuras pueden causar obstrucciones, conduciendo a 

inundaciones y a la contaminación, o exfiltraciones que contaminan las aguas 
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subterráneas; también conducir al derrumbamiento de vías y de estructuras (a 

manera de ejemplo, ver Foto No. 1). 

 

Todas las redes de aguas residuales se deterioran en un cierto plazo.  Este 

deterioro aumenta la probabilidad de fallas tales como obstrucción y colapso, que 

pueden conducir a inundaciones de las calles, daños en edificios, perturbaciones 

del tráfico e inconvenientes para los usuarios conectados con ese alcantarillado.  

Los alcantarillados parcialmente colapsados han reducido su capacidad de flujo, lo 

que puede conducir a inundaciones, en el peor de los casos, causar colapso, 

incluso dando lugar a la pérdida de vidas. 

 

La formación del sulfuro de hidrógeno que ocurre en algunas redes de aguas 

residuales puede conducir a un deterioro y a una pérdida microbiológica de 

resistencia para los alcantarillados de concreto y es una razón muy importante 

para tomar acciones de rehabilitación.  Otras razones son intrusión de raíces, 

infiltraciones y exfiltraciones a través de grietas y juntas. 

 

El asentamiento de tuberías como resultado de fundaciones inadecuadas o del 

movimiento de tierra puede causar la fractura de tuberías o daño en sus juntas 

que conducen a problemas hidráulicos; más tarde esto puede causar acumulación 

de sedimentos, promoviendo la generación del sulfuro del hidrógeno, conduciendo 

así a los problemas de olor y corrosión.   

 

Las inspecciones visuales y con CCTV revelan con frecuencia daños como deflexión 

excesiva del anillo causada por asentamientos.  Estas otras formas de daño, que 

pueden tomar la forma de agujeros o de grietas en las tuberías, son usualmente 
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admitidas durante la instalación original, o durante siguientes trabajos en la 

proximidad de las tuberías. 

 

Para realizar una evaluación de la condición estructural de un alcantarillado, es 

necesario fijar criterios referentes a varios tipos de problemas, como los descritos 

anteriormente y contra los cuales se puede establecer la condición. 

 

La suficiencia estructural de los pozos de inspección, las estructuras de rebose y 

otros componentes de los sistemas del alcantarillado son también de importancia 

vital, fallas parciales de tales estructuras pueden causar pérdidas e infiltración, la 

falla completa puede ser la causa de una obstrucción del alcantarillado, 

conduciendo a inundaciones y la contaminación y también puede causar el colapso 

de vías y el daño a las estructuras colindantes.  

 

3.1.4 Criterios de Funcionamiento de Seguridad y Operacional 
 

Aunque la seguridad y el funcionamiento operacional no son una medida del 

funcionamiento de la red, la seguridad debe desempeñar siempre un papel 

importante en la toma de decisión.  Es posible que un sistema de alcantarillado 

funcione dentro de todos los criterios detonantes, pero aún requiera atención 

porque se ha hecho una evaluación del riesgo a los operarios y éste se ha 

considerado demasiado grande, algunos indicadores relevantes para demostrar 

que un sistema es un problema pueden ser el número de accidentes y los informes 

de las dificultades del mantenimiento.  Una característica importante en la 

evaluación de la seguridad es el cálculo de los riesgos y de las consecuencias de 

un escenario de un accidente. 
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3.2 DETERMINACION DEL FUNCIONAMIENTO ACTUAL 
 

3.2.1 Indicadores 
 

Es importante considerar el proceso de selección y aplicación de indicadores.  

Existen dos clases de indicadores de funcionamiento: 

 

• Indicadores tangibles 

• Indicadores intangibles 

 

Para una evaluación de rehabilitación de un alcantarillado, los indicadores tangibles 

son usados para hacer una evaluación del funcionamiento de la red.  Hay tres 

categorías importantes de indicadores que se relacionan a continuación: 

 

• Funcionamiento hidráulico 

• Condición estructural 

• Impacto ambiental 

 

El impacto ambiental puede ser subdividido e incluir: 

 

• Daños al medio ambiente – durante operaciones normales 

• Daño al ambiente construido – durante operaciones normales 

• Inconvenientes y daños sociales a la naturaleza – durante la construcción 

 

Indicadores tangibles del funcionamiento estructural, hidráulico y ambiental 

pueden ser divididos en tres categorías principales: 
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• Aquellos basados en observaciones,  

• Aquellos basados en predicciones de modelaciones hidráulicas,  

• y aquellos basados en los resultados de mediciones directas 

 

La siguiente sección menciona algunos de los indicadores estructurales, hidráulicos 

y ambientales más típicos que se pueden utilizar para una evaluación del 

funcionamiento de un sistema, también se sugieren indicadores para la seguridad 

e indicadores operacionales. 

 

Se debe observar que no se ha asignado ningún nivel del detonante o del objetivo 

a los indicadores, el gobierno y/o las autoridades locales deben fijar los niveles del 

detonante y del objetivo que son apropiados para los estándares del servicio 

requeridos por el país y/o ciudad. 

 

3.2.1.1 Indicadores basados en observaciones de campo 
 

Los indicadores basados en observaciones son generalmente grabaciones de los 

incidentes o de las situaciones que requieren atención, éstos pueden ser 

registrados en inspecciones planeadas o cuando ocurre una situación particular; la 

divulgación se puede hacer por los operarios, o el público en general.  La tabla 3.2 

menciona algunos indicadores comúnmente registrados. 

 

3.2.1.2 Indicadores basados en simulaciones hidráulicas de la red 
 

No se obtienen indicadores estructurales de una simulación hidráulica, sin 

embargo, la simulación proporciona mucha información acerca del funcionamiento 



 DESARROLLO DE UNA METODOLOGIA PARA DETERMINAR 
CUANDO REHABILITAR REDES DE ALCANTARILLADO 

MIC 2005-II-48 

 31

hidráulico del sistema del alcantarillado.  Algunos de los indicadores tales como 

frecuencia de inundación se pueden clasificar como hidráulicos o ambientales.  

Cualquier categoría puede ser utilizada en la práctica.  El valor de un modelo es 

que evita la dificultad de medir una gran cantidad de parámetros en muchos 

lugares alrededor del sistema y tener que registrar información por un largo 

período de tiempo, sin embargo, aunque el modelo proporciona una solución a 

esto, siempre se debe tener cuidado para determinar la precisión del  modelo con 

sus predicciones, algunos indicadores se muestran en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.2 Indicadores basados en observaciones4 
 

Medidas Indicador 
Estructural  Colapso causando falla del servicio de drenaje 

Colapso causando falla de otra red o de la superficie de la vía 
Medidas Hidráulicas Inundación de un pozo de inspección 

Inundación de una propiedad 
Medidas Ambientales CSO operando en periodos secos 

Olor; 
CSO efectos estéticos (detritos) 

Seguridad & Operación Número de accidentes 
Número de incidentes 
Fallas del sistema 
Frecuencia del mantenimiento 

 

3.2.1.3 Indicadores basados en mediciones directas 
 

La condición estructural de una red se puede establecer en gran parte en las 

inspecciones realizadas con CCTV o a través de inspecciones que permitan definir 

la condición del alcantarillado.  También se hacen medidas hidráulicas, pero éstas 

no se utilizan generalmente como indicadores, sino como la base para verificar o 

asistir el desarrollo del modelo y permitir la simulación del comportamiento de la 

red, algunos de estos indicadores se muestran en la Tabla 3.4. 

                                                 
4 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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Tabla 3.3 Indicadores basados en simulaciones hidráulicas5 
 

Mediciones Indicadores 
Estructural  Ningún 
Mediciones Hidráulicas Frecuencia de inundación 

Frecuencia de la sobrecarga 
Mediciones Ambientales Frecuencia del derramamiento del CSO 

Cargas de los agentes contaminantes de los CSO 

 

Tabla 3.4 Indicadores basados en mediciones directas4 
 

Mediciones Indicadores 
Estructural  Condición del alcantarillado 

Obstrucciones del alcantarillado 
Mediciones Hidráulicas Velocidad y profundidad 

Deposición de sedimentos 
Infiltración 

Mediciones Ambientales Cargas de los agentes contaminantes de los CSO 

 

3.2.2 Uso de los Indicadores para evaluar el funcionamiento actual 
 

El funcionamiento será determinado comparando con los criterios hidráulicos, 

ambientales, estructurales y de seguridad y operacionales establecidos en las 

secciones 3.1 a 3.5.  Debido a que el funcionamiento hidráulico y ambiental de los 

sistemas de alcantarillado es determinado más fácilmente por la referencia de los 

registros de los incidentes de inundación y de contaminación, la condición 

estructural es más difícil de evaluar. 

 

3.2.2.1 Recolección de datos 
 

Los datos que se recojan deben permitir la terminación de la evaluación del 

funcionamiento actual con un nivel de exactitud que sea apropiada a la etapa en el 

                                                 
5 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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proceso de la rehabilitación y al establecimiento de los criterios del diseño.  Por 

ejemplo, se debe conocer la información con respecto a la magnitud de flujos de 

las aguas residuales que se transportarán, los criterios de aceptación para las 

descargas a los cursos de agua y las cargas estructurales a ser soportadas. 

 

Los datos también deben ser recogidos para que permitan estimaciones iniciales 

de la capacidad del sistema del alcantarillado existente y conocer los criterios del 

diseño que serán utilizados en la determinación de la vida restante de la tubería y 

cómo puede ser realizada la rehabilitación. 

 

La evaluación inicial se hará usando los datos que ya existen, de una forma u otra, 

y esto esencialmente será un estudio de escritorio.  Estos datos serán de dos tipos: 

datos generales aplicables al sistema de alcantarillado y datos específicos 

referentes al sistema actual.  Algunas de las fuentes potenciales para obtener 

datos de ambos tipos se describen en la Tabla 3.5. 

 

Las edades de las diferentes partes de un sistema de alcantarillado deben ser 

conocidas con suficiente precisión, o se podrán estimar de las edades de los 

edificios y de los desarrollos que sirven; una vez que se hayan estimado estas 

edades, los ingenieros que intentan evaluar el sistema deben elaborar un cuadro 

de las prácticas del diseño y construcción del alcantarillado en los tiempos 

relevantes, tal cuadro puede ser elaborado usando la información obtenida de 

fuentes tales como: 

 

• Textos de ingeniería de aguas residuales 

• Estándares de diseño de sistemas de alcantarillado 
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• Documentos de sociedades de ingeniería describiendo sistemas comparables, o 

prácticas generales 

• Estándares de diseño de tuberías 

• Estándares de construcción de tuberías 

• Estándares de productos de tuberías 

• Geología local y datos del suelo 

 

Tabla 3.5 Fuentes de información para la evaluación de alcantarillados6 
 

Importancia de cada aplicación Fuente de Información 
Estructural Hidráulica Ambiental 

General    
Geológica y otros mapas Media - Media 
Estándares de producto de tubería Alta - - 
Códigos de diseño de tuberías Alta - - 
Códigos de construcción de tuberías Alta - - 
Libros Alta - - 
Documentos de sociedades de ingeniería Alta - - 
Proyecto Específico    
Especificaciones y dibujos Alta - - 
Informes y descripciones Alta - - 
Registros de incidentes de colapso Alta - - 
Investigaciones del subsuelo Media - Baja 
Registros de operación y mantenimiento Baja Media Media 
Inventario del sistema Alta Alta Alta 
Investigaciones previas Si es relevante Si es relevante Si es relevante 
Inspecciones de CCTV Alta Media Baja 
Modelaciones previas - Alta Media 
Obstrucciones Baja Media Alta 
Registros de inundaciones - Alta Media 
Registros de contaminación - Media Alta 
Monitoreo de flujo - Alta Media 
Supervisión de la calidad de agua - - Alta 
Consentimientos de descarga - Baja Media 

 

Fuentes como esta permitirán a los ingenieros desarrollar un cuadro de cómo se 

espera el sistema sea diseñado y construido; los datos históricos que cubren y el 

uso de las tuberías también serán valiosos. 

 

                                                 
6 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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Habiendo establecido las características probables del sistema, los ingenieros 

deben entonces intentar confirmar este cuadro y agregarle más detalles 

obteniendo datos más específicos, algunas de las fuentes potenciales de tales 

datos pueden ser: 

 

• Especificaciones y planos de proyectos  

• Descripciones de proyectos y publicaciones ingenieriles 

• Planos de registro de alcantarillados 

• Reportes de pos construcción del sistema 

• Registro de colapsos y reparaciones 

• Registros de mantenimiento y conocimiento del personal que hace el 

mantenimiento 

• Uso de la tierra 

• Desarrollo de planes 

• Datos del censo 

 

También es posible que hayan habido inspecciones de CCTV en el pasado, en este 

caso el vídeo o las grabaciones del CD deben ser, en lo posible, consultadas. 

 

El objetivo de la fase de recolección de datos, además de progresar en el proyecto 

particular, debe ser para desarrollar una base de datos de todo el sistema del 

alcantarillado, o por lo menos recoger, compaginar y ordenar todos los datos 

disponibles para evitar trabajos innecesarios en el sitio.  El medio óptimo para el 

almacenamiento de esta información es un Sistema de Información Geográfico 

(SIG).  Con ese sistema es posible almacenar toda la información y la información 

puede ser consultada si es requerida, lo que permite actualizar los datos 

fácilmente. 
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El conocimiento local juega una parte importante en el ejercicio de recolección de 

los datos y puede incluir diseños históricos, planos, fotografías y especificaciones 

del proyecto; también son importantes los reportes de los trabajos de 

mantenimiento, modificaciones y reparaciones. 

 

3.2.2.2 Evaluaciones hidráulicas y ambientales preliminares 
 

Los datos disponibles serán de una variedad de fuentes y de confiabilidad variable.  

Como mínimo, la información que debe definir el alcance del sistema del 

alcantarillado debe contener: las áreas aferentes, la población y los cuerpos de 

agua disponibles para la recepción de agua.   Es poco probable que todos los datos 

que se requieren para una completa evaluación se encuentren disponibles en esta 

etapa.  Sin embargo, no es necesario emprender una campaña para completar la 

información requerida, sólo se requieren los datos más importantes para poder 

pasar a la etapa siguiente del proceso. 

 

La importancia de un dato en particular dependerá de dos factores: la 

consecuencia de tener datos imprecisos y la confiabilidad de la fuente de esos 

datos.  La consecuencia de usar datos imprecisos dependerá de la función de 

evaluación particular a la cual los datos se refieren.  Por ejemplo, un registro 

incorrecto del diámetro de la tubería para una sección pequeña del alcantarillado 

en la periferia del sistema, es poco probable que tenga un impacto importante en 

la determinación de funcionamiento del sistema.  Cuando está construido el 

modelo hidráulico de la red su efecto sobre flujos y volúmenes en los lugares 

importantes más alejados del sistema es probablemente insignificante. Al 

contrario, datos imprecisos referentes a un CSO importante, particularmente 
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cuando descargan a una fuente de agua sensible, puede tener serias 

consecuencias. 

 

La confiabilidad de datos dependerá de por qué, cuándo y cómo los datos fueron 

obtenidos.  Los datos que provienen de registros de quejas públicas, por ejemplo, 

son probablemente los menos confiables, pueden sufrir de subjetividad, pueden no 

describir la deficiencia real registrada (por ejemplo, la inundación del río puede 

atribuirse de una manera incorrecta a una inundación del alcantarillado) y pueden 

ser sesgados al grupo socioeconómico del denunciante (ciertamente algunos 

grupos socioeconómicos se quejan más que otros).  Sin embargo, proporcionan 

una idea valiosa del funcionamiento del sistema existente, si son manejados con 

cuidado. 

 

La confiabilidad de los datos también depende de la edad, en parte esto es debido 

a que los datos hidráulicos empiezan a ser menos relevantes a la red actual del 

alcantarillado a medida que los datos son más viejos; incluso pueden invalidarlos 

totalmente si han habido  cambios en la red desde que los datos fueron recogidos.  

También, los métodos de medida en campo, el tratamiento de los datos y el pos 

proceso mejoran con los avances en tecnología y los procedimientos usados. 

 

La importancia de datos depende por lo tanto, de la consecuencia que estos 

empiecen a ser imprecisos y de la confiabilidad de la fuente de los mismos.  Se 

requieren suficientes datos para dar representación al estudio y de esta forma 

habilitar el estudio de diagnóstico y pasar a la etapa siguiente; esto también 

ayudará para determinar la extensión de futuras tomas de datos. 
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Las disponibilidad de fuentes de datos está cambiando, se aconseja a los 

ingenieros buscar las fuentes actualmente disponibles, por ejemplo, información 

útil de mapas digitales, de encuestas del gobierno, de fotografías aéreas y de 

imágenes satelitales se encuentran disponibles ahora en Internet, los archivos 

municipales locales también pueden ser muy útiles.    

 

La Tabla 3.6 da un ejemplo de un sistema de registros para evaluar la importancia 

de datos particulares.  La tabla muestra la importancia de varios datos.  Se puede 

hacer una evaluación de la consecuencia de tener datos inexactos y la confiabilidad 

de la información; ambos, la consecuencia y la confiabilidad son calificadas en una 

escala de 1 a 5.  La importancia total es alcanzada multiplicando las dos 

calificaciones y dividendo por 5, dando una calificación entre 1 y 5 (donde 5 indica 

una importancia alta y 1 baja).  La importancia total puede ser interpretada 

entonces como baja, media y alta, usando una calificación así: entre 1 – 3, baja, 2 

- 4, media y 3 – 5, alta. 

 

El uso de una aproximación estructurada para la evaluación de los datos, tal como 

se precisa en la tabla 3.6, permitirá a los datos que son importantes en un estudio 

ser identificados.  Puede ser necesario en esta etapa emprender trabajos 

adicionales para llenar vacíos importantes y también para hacer un muestreo de la 

precisión de los datos.  Un buen ejemplo de esto es comprobar los límites del área 

de drenaje con una visita al sitio; el costo de la toma de datos adicionales debe ser 

siempre relacionado con su importancia. 

 

Una vez que se han recogido los datos importantes para el sistema del 

alcantarillado, la evaluación preliminar del funcionamiento hidráulico y ambiental 

puede comenzar.  El funcionamiento registrado debe ser evaluado contra el 
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funcionamiento de los criterios precisados en las secciones 2.1 a 2.5. Tal 

evaluación permitirá determinar el grado y el alcance de las deficiencias.  La 

evaluación inicial del sistema del alcantarillado entonces facilitará la decisión de sí 

las deficiencias hidráulicas y ambientales son suficientes para justificar la 

rehabilitación de la red.  También permitirá tomar una decisión con relación a la 

prioridad de cualquier rehabilitación.  Sin embargo, antes de pasar a la siguiente 

etapa se deben determinar el detalle y el grado del estudio de diagnóstico 

subsiguiente.  La forma del estudio hidráulico y ambiental se debe determinar por 

separado de la investigación estructural. 

 

Con sistemas muy complejos o extensos, el grado y el detalle del estudio de 

diagnóstico puede ser si no imposible, difícil de definir confiablemente en esta 

etapa.  En estos casos hay justificación para emprender un estudio que defina el 

alcance y el detalle del siguiente trabajo investigador.  El estudio del alcance 

puede, por ejemplo, implicar una modelación esquelética de la red del 

alcantarillado y de las fuentes receptoras para definir con mayor confiabilidad el 

grado de funcionamiento de las deficiencias, cuantificar la cantidad de trabajo 

adicional de inspecciones y mediciones en campo y definir la naturaleza y el grado 

del estudio de diagnóstico.  El estudio del alcance no debe implicar una 

aproximación altamente detallada que pueda ser necesaria en el estudio de 

diagnóstico subsiguiente.  Siempre debe ser posible justificar el costo de un 

estudio de alcance en términos de los ahorros hechos en el estudio de diagnóstico 

detallado. 
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Tabla 3.6 Datos para una evaluación hidráulica y ambiental preliminar7 
 

 
 
 
Dato 

 
 
 

Fuente 

Consecuencia 
de falta de 

datos o datos 
imprecisos (en 

la etapa 
preliminar) 

 
 

Confiabilidad 
de la fuente 

 
 
Importancia 

Potencial 

Límite de la cuenca Registros y planos locales del 
alcantarillado 

5 3 - 4 3.0 – 4.0 
Alto 

Grado y sensibilidad 
al recibir las aguas 

Registros ambientales locales, 
estándares ambientales 

5 4 - 5 4.0 – 5.0 
Alto 

Tipo y disposición de 
la red del 
alcantarillado 
 

Registros de planes locales del 
alcantarillado, base de datos 
digital, registros de inspecciones 

4 2 -5 1.6 – 4.0 
Medio 

Detalles de los CSO  Registros de planes locales del 
alcantarillado, base de datos 
digital, registros de inspecciones 

5 2 2 
Bajo 

Monitoreo y 
Operación de los CSO 

Eventos históricos de los CSO 3 4 2.4 
Bajo 

Mediciones de los 
flujos del 
alcantarillado 

Monitoreo permanente del flujo 
en el alcantarillado, dispositivo 
RTC, registros de trabajos de 
tratamiento de aguas residuales 

2 3-4 1.2 – 1.6 
Bajo 

Población servida por 
el sistema del 
alcantarillado 

Base de datos digital, sistema de 
facturación a clientes, datos del 
censo 

4 4 - 5 3.2 - 4 
Medio 

Áreas de contribución 
de drenaje 

Planes de registros del  
alcantarillado, modelos 
hidráulicos existentes  

3 2 -4 1.2 – 2.4 
Bajo 

Descargas 
Industriales 

Registros de licencias de 
descargas 

3 3 1.8 
Bajo 

Frecuencia y 
localización de las 
inundaciones 

Estudios previos,  registros de 
quejas de los clientes 

5 2 - 4 1.0 – 4.0 
Medio 

Registro de incidentes 
de contaminación del 
agua 

Registros ambientales, registros 
de quejas de los clientes, 
inspección por los reguladores 
ambientales, registros 
operacionales 

5 1 - 3 1.0 – 3.0 
Bajo 

Contaminación del 
agua subterránea 

Registros de trabajos de 
tratamiento del agua, inspección 
por los reguladores ambientales 

4 2 -4 1.6 – 3.2 
Medio 

Infiltración Monitoreo del flujo de los 
alcantarillados, inspección por 
los reguladores ambientales, 
registros operacionales 

4 2-4 1.6 – 3.2 
Medio 

Sedimentación Registros Operacionales, 
inspecciones, CCTV 

3 2-3 1.2 – 1.8 
Bajo 

Olores y toxicidad Registros operacionales, quejas 
de los clientes 

3 1-2 0.6 – 1.2 
Bajo 

Nota. Las calificaciones usadas en la Tabla son ejemplos, no recomendaciones. 

                                                 
7 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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3.2.3 Evaluación estructural preliminar 
 

Mientras que las insuficiencias del funcionamiento hidráulico y ambiental se 

manifiestan por incidentes de inundaciones y de contaminación, las insuficiencias 

estructurales no se observan a menudo hasta que se han derrumbado (o 

colapsado) los alcantarillados. 

 

El propósito de la evaluación estructural es por lo tanto determinar el factor 

probable de seguridad contra el colapso, identificar cualquier proceso estructural 

de deterioro que pueda estar en curso y estimar el tiempo probable antes de la 

falla de tales procesos. 

 

La determinación del factor de la seguridad contra el colapso requiere, en 

principio, la determinación de las cargas del alcantarillado y su capacidad portante. 

Éste es esencialmente el mismo proceso de diseño de los alcantarillados nuevos y 

de hecho, el criterio contra el cual la suficiencia estructural de los alcantarillados 

debe ser juzgado debe ser en principio igual que el criterio de diseño para los 

alcantarillados nuevos. 

 

En la etapa preliminar de evaluación, el objetivo debe ser determinar si hay alguna 

insuficiencia estructural extensa, o si el daño tal y como es conocido es 

probablemente indicador de circunstancias muy localizadas.  Los colapsos 

frecuentes a lo largo de una sección relativamente corta del alcantarillado son un 

indicador probable de la insuficiencia estructural general (particularmente si hay 

evidencia de grietas longitudinales múltiples), mientras que las fallas aisladas 

(particularmente ésas que demuestran otros modos de fallo) probablemente 
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indican problemas puramente locales.  Entre estos ejemplos más extremos, habrá 

a veces casos en donde no está clara la inferencia y en estos casos, los cálculos 

estructurales pueden ayudar, aún en la etapa preliminar. 

 

Tabla 3.7 Riesgo de colapso / consecuencia de la falla8 
 

RIESGO DE COLAPSO PRIORIDAD DE 
REHABILITACION Bajo Medio Alto 

LIGERA 
Por ejemplo Inundaciones de 
caminos y jardines 

 
Ninguno 

 
Bajo 

 
Medio 

MODERADA 
Por ejemplo Colapso de vías e 
Inundaciones de edificios 

 
Bajo 

 
Medio 

 
Alto 

SEVERA 
Por ejemplo colapso de 
edificios, amenaza de vidas 

 
Medio 

 
Alto 

 
Urgente 

 

Si la fecha de la construcción de una tubería es conocida, entonces no solo se 

pueden hacer deducciones de la cantidad de deterioro que es probable haya 

sufrido (pérdida de resistencia), sino también con respecto a la resistencia de la 

tubería original. 

 

La validez de las inferencias con respecto a la resistencia original de las tuberías 

reflejará el nivel de conocimiento disponible y considerando lo que se refiere a las 

características y calidades las tuberías, los procedimientos de diseño de la tubería 

empleados, de las prácticas de construcción y del control de calidad de la tubería 

empleadas; de esta manera existen grandes beneficios que se pueden utilizar para 

la construcción de un cuadro resumen del desarrollo histórico de la fabricación de 

la tubería, del diseño y de las especificaciones de construcción. 

 

                                                 
8 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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Muchos ingenieros han dejado el detalle del diseño y de la construcción de la 

tubería a los fabricantes de la tubería, por lo tanto los manuales y las publicaciones 

de los fabricantes a menudo proporcionan indicaciones para el diseño y la 

construcción de tuberías. 

 

Para una organización grande, que ha asumido el control de numerosos y viejos 

sistemas de alcantarillado, es probable que las prácticas de diseño y de 

construcción de la tubería reflejen, por lo menos en cierto grado, los 

acercamientos individuales de sus numerosas organizaciones predecesoras.  Puede 

por lo tanto haber ventajas en compaginar todos los datos sobre la base de áreas 

definidas por los límites de esas empresas anteriores. 

 

Según lo discutido arriba, hay acercamientos para hacer una evaluación de la 

resistencia original de las tuberías.  Esto es, por supuesto, sólo el punto de partida 

para determinar la resistencia actual o resistencia residual de las tuberías, puesto 

que esto depende no solamente de su capacidad original de carga, sino también 

de la cantidad de cambios que han ocurrido en el tiempo. 

 

Los procesos de deterioro que conducen a la pérdida en el tiempo de la resistencia 

son esencialmente químicos (por ejemplo la corrosión) o físicos (por ejemplo el 

crecimiento de una grieta), aunque a veces puede ser una combinación de los dos 

(por ejemplo deformación - corrosión).  

 

La evidencia del deterioro de la tubería es, por supuesto, suministrada por historias 

de colapsos o explosiones que pudieron haber afectado una tubería en particular, o 

una tubería completamente comparable.  Además, las actividades en curso de la 

operación y del mantenimiento de la tubería proporcionan oportunidades de 
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obtener directamente, o por inferencia, información sobre el grado de deterioro 

que ha tenido lugar. 

 

La capacidad de carga de una tubería, es decir, su capacidad de sostener 

simultáneamente la acción del suelo y de la sobrecarga de presiones (y las 

presiones internas en el caso de redes de bombeo), es una consecuencia de la 

fuerza intrínseca de las tuberías y del incremento ganados por el relleno de la 

tubería.  Ambos factores se deben investigar para la evaluación final. 

 

La resistencia intrínseca de las tuberías es esencialmente determinada por su 

espesor de pared y por la resistencia del material (para las tuberías compuestas), 

es por supuesto, algo complicado, no obstante análogo. 

 

La resistencia residual de las tuberías individuales en una tubería existente (vieja) 

reflejará así cualquier pérdida del espesor de pared como resultado de la corrosión 

o de la erosión y cualquier reducción relacionada con el tiempo en la resistencia 

del material como resultado de la tensión (y del crecimiento de la grieta) o de 

efectos ambientales. 

 

La contribución de los rellenos a la capacidad portante total de tuberías enterradas 

viene del grado de carga y de las distribuciones de la reacción que ellas alcanzan.  

Con tuberías rígidas, tales como hierro gris, concreto y arcilla, el efecto de la 

consolidación del relleno se cuantifica en el factor del coeficiente de momento o 

"factor del relleno".  Este factor se aplica como un multiplicador directo a la 

resistencia básica de las tuberías (en kN/m), el cual es medido en una prueba de 

aplastamiento (o se puede calcular alternativamente), para dar la capacidad 

portante en la condición instalada (otra vez en kN/m).  Dependiendo de la forma 
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del relleno, los factores del relleno generalmente se encuentran en un rango 

numérico entre 1.1 y 2.2.  Estos valores se han establecido para el diseño de 

tuberías nuevas.  La consolidación del suelo alrededor de las tuberías con el 

tiempo puede hacer aumentar el factor de relleno.  Los valores del factor de 

relleno propuestos aquí para la evaluación de tuberías viejas son por lo tanto 2.5 

para las tuberías cimentadas con un material "granular" (es decir grava) y 1.5 para 

las tuberías cimentadas con otros suelos.  Un punto importante en las 

investigaciones de campo para la evaluación final es establecer de si se han usado 

o no rellenos de material "granular". 

 

Los cargas relevantes son: 

 

• Cargas externas del suelo, 

• Sobrecargas debidas a los vehículos,  

• Presión interna (para tuberías de bombeo). 

 

Las cargas externas del suelo que se considerarán se relacionan con las que serían 

utilizadas al diseñar la tubería como si fuera nueva, pero se puedan modificar para 

tomar cuenta de cambios relacionados con el tiempo.  Generalmente se considera 

que la presión vertical del suelo en las tuberías enterradas puede ser más o menos 

que la presión de la tierra (peso del suelo o cargas muertas). 

 

Los cargas a ser consideradas deben ser evaluadas de acuerdo con los 

procedimientos usados en el diseño de tuberías nuevas. 

 

3.3 SELECCIÓN DE LA APROXIMACIÓN DEL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO 
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Cuando se ha recogido toda la información, el funcionamiento actual de la red de 

drenaje debe ser comparado con los niveles detonantes.  Algunas partes del 

sistema no alcanzan el criterio detonante, esto hará necesario la continuación de la 

Etapa 2. 

 

Si el funcionamiento es mejor que el nivel detonante, entonces no se requiere 

ninguna acción, a menos que cualquier criterio detonante falle, es esencial tomar 

alguna acción.  Para llevar a cabo una correcta intervención es necesario identificar 

la causa del problema y establecer su grado para permitir el desarrollo de una 

solución apropiada de rehabilitación. 

 

Puede a menudo puede darse el caso que aunque un alcantarillado ha caído por 

debajo del nivel del detonante con relación a un aspecto del funcionamiento, y 

puede aparecer satisfactorio en otros aspectos; en estos casos, puede ser un error 

la selección de un método de la rehabilitación que se ocupe solamente de los 

criterios que han fallado sin hacer caso de otros aspectos del funcionamiento. 

 

3.3.1 Confiabilidad de las evaluaciones preliminares 
 

La confiabilidad de las evaluaciones preliminares dependerá del grado de exactitud 

y de la edad de los datos usados en la elaboración de las evaluaciones.  Estas 

consideraciones deben ser revisadas cuidadosamente durante el planeamiento del 

estudio de diagnóstico para que se puedan conocer todos los defectos e 

incertidumbres relevantes para otras investigaciones.  Los datos que son 

analizados necesitan ser ajustados con el propósito de determinar cuáles van a ser 

utilizados. 
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A medida que los estudios para la rehabilitación son realizados de acuerdo con los 

procedimientos descritos anteriormente, se debe esperar una acumulación 

progresiva de datos que permitirá aumentar la confianza de las evaluaciones 

preliminares.  Esto reducirá el grado de las investigaciones costosas requeridas 

para los esquemas subsecuentes de rehabilitación. 

 

3.3.2 Selección del tipo de estudio de diagnóstico 
 

Hay tres resultados posibles en la etapa actual del proceso: ningún otro estudio, 

un estudio de diagnóstico abreviado, o un estudio de diagnóstico detallado.  Un 

estudio abreviado implicará generalmente una investigación más detallada de un 

tipo particular de deficiencia; un estudio detallado será apropiado donde hay 

deficiencias extensas de diversos tipos; la opción del estudio de diagnóstico 

también depende de la confiabilidad del estudio preliminar dependiendo de los 

factores tales como la disponibilidad y la confiabilidad de datos utilizaron. 

 

La tabla 3.8 muestra una estructura para determinar el tipo de estudio de 

diagnóstico que se utilizará. 

 

3.3.3 Identificación de requisitos futuros de datos  
 

La revisión de datos existentes, realizada de acuerdo con las secciones 3.1 a 3.5, 

debe identificar vacíos en los datos y establecer cuáles datos no son fiables como 

resultado de su edad o como resultado de su proceso de obtención. 

 

El planeamiento de investigaciones debe por lo tanto incluir la consideración de las 

técnicas posibles de la renovación que pudieron ser seleccionadas y no limitarse a 
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la recolección de datos referentes al funcionamiento del sistema existente.  La 

extensión geográfica de las investigaciones debe reflejar el grado y la naturaleza 

de los problemas que se han identificado y el costo potencial de las investigaciones 

debe reflejar el ahorro posible en el trabajo de renovación como resultado de 

datos más precisos. 

 

Tabla 3.8 Tipos de estudio de diagnóstico para la Etapa 29 
 

Grado de las Deficiencias  
 Niveles Objetivo Deficiencias De 

menor importancia 
Identificadas 

Deficiencias 
Substanciales 
Identificadas 
 

Alta No se requiere ningún 
estudio adicional 

Estudio de Diagnóstico 
Abreviado 

Estudio de Diagnóstico 
Abreviado 

Media Estudio de Diagnóstico 
Abreviado 

Estudio de Diagnóstico 
Abreviado 

Estudio de Diagnóstico 
Detallado 

Baja Estudio de Diagnóstico 
Abreviado 

Estudio de Diagnóstico 
Detallado 

Estudio de Diagnóstico 
Detallado 

 

3.3.4 Planeación del estudio de diagnóstico 
 

Los requisitos del estudio de diagnóstico incluyen la evaluación del funcionamiento 

hidráulico, ambiental y estructural del sistema bajo consideración.  Es importante 

identificar los datos que faltan y que todavía se requieren para valorar con éxito el 

sistema.  También se debe considerar el costo - beneficio de varios ejercicios de 

toma de datos para asegurar que el dinero se esta gastando sabiamente en los 

ejercicios y rendirá los mejores resultados. 

 

El estudio de diagnóstico incluye lo siguiente: 

 

• Trabajo de campo 
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• Trabajo de laboratorio 

• Trabajo analít ico 

• Programación 

• Simulación de la red 

• Monitoreo de campo y muestreo 

 

Estos estudios deben identificar las causas de cualquier deficiencia en el 

funcionamiento. 

 

Si aún no esta disponible, una inspección interna de los alcantarillados relevantes 

(con CCTV, a menos que los alcantarillados sean bastante grandes para permitir la 

entrada del hombre) debe abarcar normalmente el primer elemento del estudio de 

diagnóstico.  Los alcantarillados relevantes serán identificados en la etapa 

preliminar como teniendo, o potencialmente teniendo, deficiencias significativas del 

funcionamiento. 

 

La inspección interna proporcionará datos de la condición estructural del sistema, 

según lo descrito en la sección 3.2.2.3 y también datos relevantes al 

funcionamiento hidráulico del sistema.  Todos estos datos necesitarán ser 

analizados antes de que la etapa siguiente del estudio pueda ser planeada. 

 

Los resultados de estos análisis se deben entonces revisar para determinar si 

proporcionan una base suficientemente confiable para tomar decisiones definitivas 

con respecto a la renovación. 

 

                                                                                                                                                     
9 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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La naturaleza de los problemas experimentados por el sistema determinará la 

fuerza principal del estudio de diagnóstico.  En detalle, si cualesquiera de los 

indicadores del funcionamiento descritos en la sección 3.2.1 han alcanzado los 

niveles del detonante discutidos, entonces las investigaciones se deben realizar 

para establecer las razones. 

 

Por lo que se refiere al funcionamiento hidráulico y estructural del sistema el 

estudio de diagnóstico se debe planear para determinar la capacidad (hidráulica y 

portante) y las cargas aplicadas (hidráulica y estructural). 

 

La capacidad hidráulica es esencialmente una función del tamaño, de la pendiente 

y de la rugosidad del alcantarillado y estos parámetros serán establecidos 

normalmente con confianza razonable de documentos, de investigación en los 

pozos y de las inspecciones internas (CCTV).  Las carga hidráulicas, sin embargo, 

serán establecidas con menor exactitud de estas fuentes y deben en la mayoría de 

los casos ser evaluadas a través de investigaciones del flujo, modelando el sistema 

del alcantarillado y estudiando los impactos en la recepción de las aguas. 

 

En el caso del funcionamiento estructural, es relativamente más fácil establecer las 

cargas, ya que son esencialmente una función de la profundidad y la localización 

del alcantarillado, es más difícil establecer la capacidad portante por el hecho que 

depende no solamente de la rigidez de las tuberías sino también del grado de 

soporte dado por los rellenos. 

 

Hasta ahora no se han desarrollado métodos para investigar los rellenos de las 

tuberías, lo único que se hace es realizar excavaciones costosas y perjudiciales.  

Sin embargo, se pueden hacer inferencias de considerar tuberías intactas 
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inmediatamente adyacentes a tuberías que muestran la evidencia de una falla por 

sobrecarga.  Se debe centrar la atención en estas partes vulnerables del sistema, 

más aún cuando muchos alcantarillados fueron construidos con tuberías que no 

fueron fabricadas bajo los estándares que estipulan la rigidez de la tubería, sería 

necesario tomar muestras de las tuberías del sistema para hacer pruebas de 

rigidez, esto se podría hacer cuando se realizan excavaciones para reparar las 

tuberías adyacentes  colapsadas.  

 

Una evaluación más detallada del funcionamiento hidráulico y ambiental puede 

requerir el trabajo de una modelación adicional, que alternadamente puede 

requerir un programa de toma de datos para la estructura del modelo inicial y para 

la calibración y la verificación subsecuentes. 

 

3.3.5 No se requiere un estudio de Diagnóstico 
 

Cuando se ha determinado que no es necesario un diagnóstico, la única cosa 

restante por hacer es asegurarse que los datos y las conclusiones están archivados 

correctamente para referencias futuras. 

 



 DESARROLLO DE UNA METODOLOGIA PARA DETERMINAR 
CUANDO REHABILITAR REDES DE ALCANTARILLADO 

MIC 2005-II-48 

 52

4 ETAPA 2 - ESTUDIO DE DIAGNOSTICO 
 

Durante la etapa de planeamiento inicial se habrá tomado una decisión en cuanto 

a que el sistema de alcantarillado en consideración requiere la atención para 

solucionar un problema particular o una serie de problemas.  Sin embargo es 

probable que la etapa de planeamiento inicial no obtenga la suficiente información 

para permitir una evaluación y entendimiento completo del funcionamiento del 

sistema de alcantarillado que permita determinar la solución más apropiada.  La 

etapa de diagnóstico se refiere a esas actividades que se deben realizar para 

permitir que toda la información necesaria sea recogida para tomar decisiones. 

 

La recolección de datos es un proceso costoso por ello es importante entender: 

 

• Qué tan eficiente y exacto es cualquier ejercicio de la toma de datos, 

• El alcance requerido para la toma de datos, 

• Qué técnicas de toma de datos existen, 

• Cómo usar los datos tomados 

 

La etapa 1 habrá identificado las partes importantes del sistema del alcantarillado 

en términos del funcionamiento.  Por ejemplo, habrá identificado el grado del 

alcantarillado con mayor riesgo de colapso y donde las consecuencias del colapso 

son mayores.  También habrá determinado las partes del sistema donde los datos 

existentes son más menos adecuados, esto permitirá priorizar la toma de datos 

para la etapa 2.  Las prioridades se indican en la tabla 4.1. 
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Esta sección por lo tanto cubre todos los aspectos enumerados en la tabla, esta 

metodología enfatiza en la disponibilidad y la utilidad de las técnicas de medición 

junto con sus limitaciones. 

 

Tabla 4.1 Priorización de la Toma de datos10 
 

Priorización de la recolección de datos 
Importancia de los datos para el Estudio de 

Diagnóstico 
Exactitud de los 
datos existentes 

Alta Media Baja 
Alta Media Media Baja 
Media Alta Media Media 
Baja Alta Alta Media 

 

El propósito principal del estudio de diagnóstico es la adquisición de los datos para 

planear la rehabilitación en el área inmediata de estudio.  Un propósito secundario 

es el montaje de una base de datos que permita trabajos futuros, no solamente en 

el área misma del estudio, Esino también a cualquier parte del sistema. 

 

La etapa de estudio de diagnóstico se resume en la Figura 4.1, las sub-etapas del 

estudio de diagnóstico se discuten detalladamente en las siguientes secciones, las 

secciones se subdividen en tres categorías hidráulica, de ambiental y estructural. 

 

4.1 EVALUACION DE LA INFORMACION EXISTENTE 
 

Cuando se evalúan las características y el funcionamiento de un sistema existente 

de alcantarillado, lo primero es establecer las necesidades de la cuenca y los 

objetivos totales.  Esto puede tratar un problema de inundación, aliviar 

obstrucciones frecuentes o aliviar problemas de olor.  Los objetivos del estudio 

                                                 
10 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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influenciarán la importancia y la relevancia de la información que necesita ser 

conocida. 

 

Estudio de diagnóstico
Evaluar la información existente

Actualizar el inventario de acuerdo a como se requiera

INVESTIGACION 
HIDRAULICA

INVESTIGACION 
AMBIENTAL

Identificación de las deficiencias 
hidráulicas

Identificación de las deficiencias 
ambientales

Identificación de las deficiencias 
estructurales

Real ización de mediciones de flujo

Identificar las causas de las deficiencias del funcionamiento

Construcción y calibración del modelo 
hidrául ico Realización del estudio

Evaluación del funcionamiento 
hidrául ico Evaluación del  impacto ambiental

INVESTIGACION 
ESTRUCTURAL

Preparación del programa

Realización del estudio

Evaluación de la condición estructural

Comparar con el criterio de funcionamiento

Revisión de los efluentes registrados y 
ot ras descargas

 

Figura No. 4.1 Diagrama de flujo para la Etapa de Estudio de Diagnóstico 

 

El parte más importante de la información requerida es un plano exacto de la 

cuenca, indicando las redes, los tamaños y los materiales del sistema de 

alcantarillado que se encuentra bajo revisión.  Si no existe esta información, o está 

incompleta, entonces la primera prioridad debe ser investigar la cuenca y registrar 

los datos pertinentes.  Hasta que esto no sea hecho, los parámetros que afectan la 

cuenca no pueden ser entendidos completamente.  Para implementar una opción 

de rehabilitación eficaz, se den localizar los problemas en el sistema e identificar 

también cómo estos problemas se manifiestan.  Si no existe un mapa, o es 

inexacto, entonces se deben realizar investigaciones del alcantarillado en el sitio.  

El personal que realiza estas investigaciones debe ser capaz de reconocer 
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discrepancias entre los datos registrados y los reales y debe poder registrar 

exactamente las condiciones del sitio.  Se debe encontrar una manera sistemática 

de numerar cada pozo, para poder identificar fácilmente longitudes individuales de 

los alcantarillados.  Sin embargo, la toma de datos debe ser estratégica y 

concentrarse en las áreas de la cuenca en donde importa el conocimiento del 

funcionamiento del sistema. 

 

Estructuralmente las tuberías se comportan como "estructuras compuestas", 

consistentes de tuberías, su recubrimiento, el suelo nativo, y el relleno.  

Responderán a cargas internas y externas, incluyendo las del relleno, la presión 

interna y cualquier sobrecarga.  Debido a la interacción entre las tuberías y el 

suelo, se comportarán diferente ante diversas condiciones del suelo.  Además, la 

capacidad de carga de una tubería será realzada por su recubrimiento. 

 

Es importante entender si el sistema del alcantarillado funciona como un sistema 

"separado" o "combinado", es decir, si las aguas lluvias llegan a una red diferente 

de tuberías de los flujos de aguas residuales. 

 

Las características y los datos requeridos de un sistema existente del alcantarillado 

se muestran en la tabla 4.2 

 

El estudio de diagnóstico es diseñado para alcanzar una evaluación objetiva del 

funcionamiento hidráulico y ambiental del sistema del alcantarillado comparado 

con criterios de funcionamiento definidos y para identificar las causas de las 

deficiencias en el funcionamiento.  Las deficiencias del funcionamiento hidráulico y 

ambiental pueden ocurrir regularmente, por ejemplo, la infiltración, o pueden 
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ocurrir con poca frecuencia porque son causadas por acontecimientos extremos de 

lluvias, por ejemplo, antecedentes de inundación. 

 

Tabla 4.2 Características y datos requeridos de un sistema de 
alcantarillado existente11 

 
Pozos Localización 

Profundidad 
Material  

Redes de Alcantarillado Forma 
Dimensiones 
Material 
Edad 
Pendiente 
Consideraciones especiales (por ejemplo limpieza con vacío)  

Redes de Bombeo  Diámetro 
Material 
Edad 
Presión interna 

CSO  Localización 
Detalles de Construcción 
Frecuencia de los derramamientos 

Estructuras Auxiliares  Estaciones de Bombeo 
Reglas de operación 
Tanques de almacenamiento 
Cámaras de caída 
Sifones Invertidos  

 

Regularmente ocurren deficiencias que pueden ser investigadas por mediciones de 

campo.  Por ejemplo, se pueden usar monitores de flujo en los alcantarillados para 

detectar el grado de infiltración.  Las mediciones de campo, sin embargo, no se 

pueden utilizar normalmente para determinar acontecimientos extremos a menos 

que se haya realizado una medición permanente en lugar en un período del tiempo 

largo.  Por esta razón, usualmente es necesario construir un modelo computacional 

de la red del alcantarillado para replicar exactamente el funcionamiento del 

sistema real bajo condiciones extremas. 

 

                                                 
11 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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Los datos necesarios para construir con éxito tales modelos difieren en algún 

grado a los usados en la investigación preliminar.  Se puede utilizar aquí el mismo 

acercamiento para identificar los datos importantes, pero debe acompañarse de 

valoraciones distintas porque ahora hay variedad de datos que son importantes.  

Un ejemplo de valoración de la importancia de datos se da en la tabla 4.3.  Otra 

vez se debe recordar que esta tabla es solamente una guía a estructurar para la 

revisión de los datos, su intención no es ser una recomendación definitiva. 

 

La tabla 4.3 muestra que la importancia de algunos datos ha cambiado desde la 

evaluación preliminar, esto es debido a que los datos serán usados de una manera 

diferente en el estudio de diagnóstico.  Los datos importantes en la tabla son 

aquéllos que serán usados para construir el modelo computacional que replique el 

funcionamiento del sistema para los acontecimientos extremos.  La consecuencia 

de la falta de datos o de su inexactitud variará dependiendo de la localización 

dentro del sistema de alcantarillado.  En donde los datos se relacionan con los 

elementos importantes tales como redes y CSO principales, la importancia es 

mayor.  En donde los datos se relacionan con las partes periféricas del sistema la 

importancia es menor. 

 

Los datos relacionados con los registros del funcionamiento del sistema han tenido 

su importancia volviendo a ser evaluados más confiablemente usando el modelo 

computacional.  Un buen ejemplo de esto es la localización y la frecuencia de las 

inundaciones. Mientras que estos datos, que esencialmente fueron obtenidos de 

reclamos del cliente o de estudios anteriores, serán importantes en contribuir a la 

verificación del modelo, el modelo solamente será utilizado en última instancia 

para evaluar el funcionamiento de la red del sistema de alcantarillado. 
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Tabla 4.3 Datos para una Evaluación Hidráulica y Ambiental Detallada12 
 

 
 
 
Dato 

 
 

Fuente 

Consecuencia 
de falta de 

datos o datos 
imprecisos (en 

la etapa 
preliminar) 

 
 

Confiabilidad 
de la fuente 

 
 

Importancia 
Potencial 

Límite de la cuenca Registros y planos locales del 
alcantarillado 

5 2 – 4 2.0 – 4.0 
Medio 

Grado y sensibilidad 
al recibir las aguas 

Registros ambientales locales, 
estándares ambientales 

5 3 – 4 3.0 – 4.0 
Alto 

Tipo y disposición de 
la red del 
alcantarillado 
 

Registros de planes locales del 
alcantarillado, base de datos 
digital, registros de inspecciones 

4 4 3.2 
Medio 

Detalles de los CSO  Registros de planes locales del 
alcantarillado, base de datos 
digital, registros de inspecciones 

3 – 5 4 2.4 – 4.0 
Medio 

Monitoreo y 
Operación de los CSO 

Eventos históricos de los CSO 3 – 5 4 2.4 – 4.0 
Medio 

Mediciones de los 
flujos del 
alcantarillado 

Monitoreo permanente del flujo 
en el alcantarillado, dispositivo 
RTC, registros de trabajos de 
tratamiento de aguas residuales 

4 – 5 4 3.2 – 4.0 
Alto 

Población servida por 
el sistema del 
alcantarillado 

Base de datos digital, sistema de 
facturación a clientes, datos del 
censo 

4 3 2.4 
Medio 

Áreas de contribución 
de drenaje 

Planes de registros del  
alcantarillado, modelos 
hidráulicos existentes  

5 4 2.4 
Medio 

Descargas 
Industriales 

Registros de licencias de 
descargas 

3 3 1.8 
Bajo 

Frecuencia y 
localización de las 
inundaciones 

Estudios previos,  registros de 
quejas de los clientes 

3 2 – 4 1.2 – 2.4 
Bajo 

Registro de incidentes 
de contaminación del 
agua 

Registros ambientales, registros 
de quejas de los clientes, 
inspección por los reguladores 
ambientales, registros 
operacionales 

3 1 – 3 0.6 – 1.8 
Bajo 

Contaminación del 
agua subterránea 

Registros de trabajos de 
tratamiento del agua, inspección 
por los reguladores ambientales 

4 2 –4 1.6 – 3.2 
Medio 

Infiltración Monitoreo del flujo de los 
alcantarillados, inspección por 
los reguladores ambientales, 
registros operacionales 

4 2-4 1.6 – 3.2 
Medio 

Sedimentación Registros Operacionales, 
inspecciones, CCTV 

3 2-3 1.2 – 1.8 
Bajo 

Olores y toxicidad Registros operacionales, quejas 
de los clientes 

3 1-2 0.6 – 1.2 
Bajo 

 

                                                 
12 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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Una vez que los datos importantes se han redefinido, el alcance de los datos 

disponibles puede ser revisado.  La necesidad de la toma de datos y del trabajo 

adicional puede ser identificada.   Esto se centrará principalmente en la obtención 

de datos que faltan en esta etapa.  Como antes, el esfuerzo y el costo de la toma 

de datos deben ser sopesados con la importancia de los datos mientras que se 

relaciona con el estudio particular que es emprendido.  Cuando se han recogido los 

datos adicionales se debe actualizar el inventario. 

 

La información existente debe ser revisada durante la fase de planeamiento inicial.  

La nueva información debe ser precisa y particularmente importante en donde ya 

hay evidencia de la deterioración en el sistema. 

 

Los procedimientos potenciales para renovación se deben guardar bajo revisión, 

para no excluir técnicas nuevas desarrolladas porque los datos necesarios para su 

uso no están disponibles. 

 

Los datos relevantes a los cambios posibles en la cantidad de aguas residuales a 

ser transportadas se deben comprobar inmediatamente antes de realizar el trabajo 

de la renovación.  De igual manera, los cambios posibles en el uso de las vías, que 

pueden incrementar la carga estructural del alcantarillado deben ser revisados. 

 

4.2 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO SEGÚN SE REQUIERA 
 

Normalmente se pueden recoger y procesar cantidades extensas de datos para un 

análisis de rehabilitación del alcantarillado.  La información sobre la condición 

estructural, incluyendo imágenes de CCTV y los informes sobre el funcionamiento 

hidráulico y los impactos para el medio ambiente de un sistema del alcantarillado 
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son todos usados y por lo tanto es muy importante la buena gerencia de todos los 

datos. 

 

En lo posible, los datos recogidos para el programa de rehabilitación del 

alcantarillado se deben manejar de forma digital.  Un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) puede ayudar a clasificar la cantidad extensa de datos que 

puedan llegar a estar a menudo disponibles durante un programa de  

rehabilitación de alcantarillados.  Los informes de estructuras auxiliares, las 

fotografías, los datos del flujo, los datos de la obstrucción y los informes anteriores 

se pueden asociar fácilmente a nodos o a vínculos en una red del alcantarillado. 

 

Los datos serán recogidos de muchas formas.  Todo puede ser convertido a un 

formato digital para un manejo y distribución fáciles.  Los datos en formato de 

papel se pueden explorar o digitalizar y ligar a un sistema coordinado (mapeo).  

Los datos en otros formatos digitales (Por ejemplo, CAD) se pueden importar a los 

paquetes de SIG.  Una vez que se ha compaginado la información, la evaluación 

de los datos existentes puede ser hecha y, si se requiere, se puede elaborar un 

programa para obtener los datos requeridos restantes para realizar la evaluación.  

Un paquete de SIG ayudará a permitir a tal programa hacer el uso más eficiente 

de recursos disponible. 

 

Un paquete de SIG puede también formar la base para construir un modelo que 

usualmente es necesario para determinar el funcionamiento hidráulico de la red.  

Para un modelo hidráulico, las áreas que contribuyen se pueden asignar a los 

pozos al igual que la cantidad de áreas permeables e impermeables señaladas.  La 

fuente de las áreas impermeables se puede ligar directamente a las áreas a través 
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de un paquete de SIG.  Cualquier información nueva o dato puede ser fácilmente 

incluida y los modelos actualizados. 

 

La salida de un paquete de SIG puede producir mapas, informes, cartas y las 

tablas para ayudar a evaluar los datos y el trabajo de planeamiento de 

rehabilitación del alcantarillado. 

 

Si no se dispone de un paquete de SIG entonces se debe actualizar cualquier 

registro incluyendo la fecha de información, la localización y otros aspectos 

relevantes en cualquier otro medio, por ejemplo en un medio escrito. 

 

El inventario de un sistema de alcantarillado debe contener no sólo toda la 

información relevante a su funcionamiento hidráulico, sino también la información 

relevante a su funcionamiento estructural y ambiental y a sus aspectos 

operacionales. 

 

Las investigaciones sobre los pozos proporcionarán la información de niveles, 

diámetros del alcantarillado y pendientes.  Este último será derivado de medidas 

de la rasante y de niveles invertidos y esta misma información, junto con los 

diámetros del alcantarillado, permitirá el cálculo de la profundidad del 

recubrimiento, que es importante para los propósitos estructurales.  Si los datos de 

los registros y de investigaciones sobre los pozos no son suficientes para localizar 

cada tubería con confianza, entonces puede ser necesario emprender una ejercicio 

separado.  Tal trabajo se puede facilitar por el uso de los transmisores y 

receptores de señal electrónica, o por el uso de un radar. 
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Datos obtenidos durante las inspecciones internas de los alcantarillados y durante 

los trabajos de reparación y mantenimiento deben alimentar el inventario o la base 

de datos.  Así como la información referente a la condición del alcantarillado, estos 

datos deben incluir la información básica como materiales de la tubería, detalles de 

conexiones, cambios en diámetro y cualquier cosa que pueda afectar el 

funcionamiento hidráulico o estructural.  

 

El desarrollo y mantenimiento de un inventario del sistema del alcantarillado se 

debe mirar como una actividad esencial por todas las autoridades de los 

alcantarillados, muchos ya tienen modelos hidráulicos computacionales de sus 

sistemas, pero son muy pocos los que incluyen información estructural, ahora es 

más fácil hacer esto usando sistemas de información geográficos. 

 

4.3 INVESTIGACION HIDRAULICA 
 

La investigación y el análisis hidráulicos es generalmente una parte fundamental 

de una evaluación del funcionamiento de la red del alcantarillado.  La figura 4.1 

resume los elementos de esta parte del estudio con particular énfasis en las 

técnicas de medición usadas, también se detallan los procedimientos modelados, 

pero debido al progreso continuo de la tecnología, la evolución de las técnicas de 

modelación resulta en diversos métodos que son utilizados.  Sin embargo los 

principios detrás de los procedimientos no cambian apreciablemente. 

 

El propósito de esta etapa del trabajo es obtener una evaluación objetiva del 

funcionamiento del sistema.  Hasta cierto punto la toma y el análisis de datos 

implicados será determinado por la información disponible y las necesidades de la 
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rehabilitación, como se ha identificado en el proceso de decisión de la etapa de 

planeamiento inicial del estudio. 

 

CONSTRUCCION
DEL MODELO
HIDRAULICO

MONITOREO DEL
FUNCIONAMIENTO DEL

SISTEMA

IDENTIFICACION
DE LAS MEDICIONES

USADAS

 
 

Figura 4.1 Investigación Hidráulica 

 

Diversas formas de evaluaciones requieren diversos tipos de datos y de nivel del 

detalle.  Donde los criterios basados en el funcionamiento continuo son evaluados, 

los datos medidos son generalmente los más apropiados.  Donde la evaluación 

cubre el funcionamiento asociado a los acontecimientos extremos que ocurren 

infrecuentemente, los registros medidos demostrarán normalmente ser 

inadecuados.  En estas circunstancias, la simulación del funcionamiento del 

sistema usando un software que modela las herramientas apoyadas por la 

recolección de datos a corto plazo es a menudo la única manera.  La tabla 4.4 

resume datos apropiados y cualquier modelación para determinar diversos 

objetivos del funcionamiento.  Además, el funcionamiento del sistema se puede 

determinar cualitativamente por la inspección visual, directamente o con análisis 

de CCTV. 
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Tabla 4.4  Métodos de toma de datos y aproximaciones de la modelación 
para evaluar el funcionamiento hidráulico de sistemas de alcantarillado13 

 
Objetivo del funcionamiento Toma de datos y aproximaciones de la modelación 
La tubería trabaja sin bloqueo Registros de CCTV, Manual de Inspecciones 
Los drenajes y alcantarillados deben ser 
herméticos 

Monitoreo de flujo en el largo plazo, investigación del flujo en el 
corto plazo* 

El olor, las molestias y la toxicidad no se 
presentan 

Registros de CCTV, Manual de Inspecciones 

Las frecuencias de descarga del 
alcantarillado deben ser limitadas a valores 
prescritos 

La modelación del sistema se debe verificar en el corto plazo con 
investigaciones del flujo, investigaciones de CCTV, Manual de 
Inspecciones 

Las frecuencias de inundación deben ser 
limitadas a valores prescritos 

La modelación del sistema se debe verificar en el corto plazo con 
investigaciones del flujo 

La salud pública y la vida deben ser 
protegidas 

La modelación del sistema se debe verificar en el corto plazo con 
investigaciones del flujo 

Las fuentes receptoras deben ser protegidas 
de la contaminación 

La modelación del sistema se debe verificar en el corto plazo con 
investigaciones del flujo y muestras de calidad, Monitoreo de 
eventos de CSO, observaciones del agente contaminante, 
investigación de macro-invertebrados  

 
La supervisión puede detectar la infiltración, pero la exfiltración es identificada por la humedad del suelo inspeccionado en la 

vecindad de alcantarillas.  Esta prueba puede también ser extendida a donde se sospecha hay conexiones erradas en los 
sistemas de alcantarillado separados.  La prueba del tinte es una herramienta útil para identificar tales conexiones erradas.  

Otras medidas potenciales para monitorear la infiltración y la exfiltración incluyen el trazo químico y radiactivo, pero 
probablemente éstos no son tan acertados en aplicaciones del alcantarillado. 

 

En donde se requiere la evaluación del funcionamiento del sistema para 

acontecimientos más extremos, se debe usar una modelación combinada y una 

aproximación monitoreada.  La modelación del sistema incluye el uso de modelos 

(computarizados) convenientes para determinar el funcionamiento del sistema.  

Esto implica identificar las herramientas convenientes del software, la construcción 

del modelo, la calibración del modelo, la verificación de los datos y la evaluación 

del funcionamiento.  El grado y detalle de la modelación se deben determinar 

siempre de acuerdo con las necesidades del estudio.  Por ejemplo, si la evaluación 

preliminar ha identificado que la principal rehabilitación es necesaria sobre un área 

urbana extensa, después el costo de una modelación detallada y una verificación 

es justificado.  Si, sin embargo, la rehabilitación probablemente implica sólo 

                                                 
13 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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trabajos de menor importancia, entonces ese costo alto no puede ser justificado, y 

debe ser utilizado un acercamiento simplificado. 

 

4.3.1 Realización de las mediciones de flujo 
 

Es beneficioso utilizar datos de diversas fuentes tanto como sea posible cuando se 

requiera calibrar y verificar los modelos del sistema.  Generalmente hay tres 

categorías de datos que se pueden utilizar: 

 

• Datos históricos: registros de inundaciones, registros de reclamos, registros de 

incidentes de contaminación 

 

• Datos de las investigaciones: monitoreo del flujo a corto plazo, muestreo del 

agente contaminante, muestreo de macro-invertebrados, investigaciones sobre 

agentes contaminantes. 

 

• Datos de monitoreos permanentes: estaciones de medición del flujo en los 

alcantarillados (Por ejemplo, para RTC14), registros de trabajos del tratamiento 

del flujo. 

 

El grado y el valor de cada tipo de datos se tratan por separado en esta sección. 

 

4.3.1.1 Mediciones de flujo y profundidad: corto plazo 
 

                                                 
14 RTC: Real Time Control (Control en tiempo real) 
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Las medidas del flujo y de la profundidad son recogidas específicamente para un 

estudio particular que generalmente es la fuente más útil de datos.  Mientras que 

los datos se recogen específicamente para calibrar/verificar el modelo, el detalle y 

la extensión de los datos pueden ser cuidadosamente controlados.  Los datos se 

pueden recoger por un período limitado usando un equipo instalado 

temporalmente para tal propósito (mediciones a corto plazo del flujo) o 

continuamente usando registradores permanentes del flujo. 

 

En el corto plazo, se den considerar las fuentes de toma de datos de flujo, las 

necesidades específicas del modelo y la evaluación del funcionamiento.  Según lo 

discutido en la sección 4.1, hay un punto pequeño en el que se puede incurrir en 

altos costos en la toma de datos para alcanzar altos niveles de verificación sobre 

un área extensa de la cuenca si el modelo va a ser usado sólo para definir un 

esquema modesto de rehabilitación.  Igualmente, las herramientas más 

sofisticadas de modelación requieren niveles más altos de toma de datos para la 

verificación y datos inadecuados pueden conducir a la confirmación inadecuada del 

caudal modelado e innecesario en esquemas de rehabilitación. 

 

Las fuentes de flujo a corto plazo implican el uso de alguno (o todos) de los 

siguientes equipos: 

 

• Sensores ultrasónicos de velocidad Doppler y transductores de presión para 

registrar flujo.  

• Sensores ultrasónicos para registrar niveles en tanques, pozos mojados de la 

estación de bombeo y cámaras de los CSO.  

• Monitores de tiempo en estaciones de bombeo.  

• Registradores de nivel en los vertederos para calibrar flujos del río. 
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• Pluviógrafos de balancín para registrar cantidad e intensidad de la precipitación.  

• Grabaciones de radar del tiempo para determinar cantidad de la precipitación, 

intensidad y la distribución espacial. 

 

El monitoreo a corto plazo del agente contaminante puede incluir: 

 

• Sensores de estado sólido para registrar temperatura, pH o el oxígeno disuelto.  

• Jarra muestreadora de vacío automáticas para recoger muestras en intervalos 

específicos de tiempo para análisis subsiguiente en el laboratorio.  

• Muestreo manual para el análisis subsiguiente.  

• Grabación de agentes contaminantes visualmente observados 

 

Un planeamiento eficaz de la investigación es esencial para maximizar el beneficio 

del proceso de calibración y verificación.  Todo el equipo que es instalado bajo 

tierra debe ser seguro para ese ambiente.  

 

La densidad y distribución espacial del equipo de medición del flujo requiere 

explicar las localizaciones en donde el funcionamiento del sistema necesita ser 

replicado lo más exactamente posible en el modelo.  En detalle, las siguientes 

localizaciones deben ser cubiertas: 

 

• la descarga del sistema principal,  

• alcantarillas que drenan a cuencas secundarias, 

• lugares conocidos con problema,  

• aguas arriba y aguas abajo las estructuras importantes (bifurcaciones, CSO, 

estaciones de bombeo) 
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Se debe poner particular atención a las condiciones locales del flujo en el sistema 

actual de monitoreo, esto puede ser determinado a través de una inspección de la 

pre-instalación.  El equipo no debe ser instalado donde las condiciones del flujo se 

encuentren fuera del rango de precisión.  La Figura 4.2 muestra el rango típico de 

precisión para dos tipos de mediciones de flujo. 

 

 

 

Figura 4.2 Precisión de los monitores de flujo de evaluación corto plazo15 

 

El monitoreo debe ser en tiempo seco y en tiempo húmedo.  Para el tiempo seco 

es recomendable que el monitoreo tenga por lo menos cinco días secos antes de la 

selección de un evento de tiempo seco.  Esto es para asegurar que la precipitación 

precedente no afecta las mediciones con las funciones de respuesta retrasadas que 

usualmente se refieren a la infiltración. 

 

Los flujos para los eventos de tiempo seco y húmedo serán registrados 

automáticamente puesto que los monitores registran el flujo continuamente. 
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Todos los datos medidos deben ser verificados para comprobar su consistencia y 

precisión y revisar su conveniencia para calibración/verificación.  Los chequeos 

deben incluir: 

 

• Mediciones independientes para confirmar la calibración del flujo y los niveles 

en los monitores,  

• los datos se encuentran dentro del rango de la precisión del equipo,  

• una revisión de datos dispersos a través del rango de registros para identificar 

una respuesta inusual del sistema,  

• selección de datos de tiempo seco precedidos por el período de tiempo seco 

requerido,  

• selección de los eventos de tiempo húmedo basados en una respuesta 

adecuada del sistema, según se muestra en la Tabla 4.5. 

 

Con cuidado, se puede esperar que la precisión de los registros del flujo se 

encuentren en el rango de ±5%. 

 

4.3.1.2 Mediciones de flujo y profundidad: largo plazo 
 

El mismo equipo se puede utilizar para el monitoreo continuo o a largo plazo, 

aunque no es la mejor solución porque el equipo no es diseñado para este 

propósito.  Los monitores permanentes del flujo son la mejor solución para la 

grabación a largo plazo del flujo. 

 

                                                                                                                                                     
15 Esta figura ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers. 
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Tabla 4.5. Criterios de respuesta del monitoreo del flujo para eventos de 
tiempo húmedo monitoreados16 

 
Valor Monitoreado Respuesta Requerida  
Monitoreo de profundidad y velocidad 
del flujo  

Dentro del rango de precisión del 
equipo para el 75% de duración de 
la tormenta  

 

Respuesta de la velocidad del sistema 
de alcantarillado 

Flujo máximo  2 x promedio del 
flujo en tiempo seco 

 

Profundidad Proporcional en 
Tiempo Seco 

Profundidad Proporcional en el 
Evento 

 

0.05 
0.10 
0.15 
0.20 
0.25 
0.30 
0.50 

0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.40 
0.45 
1.00 

 

Los siguientes monitores de flujo son apropiados para un registro de flujo dentro 

de las tuberías: 

 

• Multi-sensor ultrasónico 

• Electromagnético 

 

Los monitores Multi-sensor ultrasónicos tienen la ventaja de conservar la 

calibración por períodos de tiempo largo pero son menos exactos en donde hay 

una variación grande de la profundidad del flujo.  Su precisión también puede ser 

afectada por la presencia en el flujo de los sólidos de las aguas residuales.  Se 

puede esperar una precisión en el rango de ±5% en los sitios buenos.  

Normalmente se requiere una fuente de energía para que el monitor funcione. 

 

Los registradores electromagnéticos del flujo son particularmente usados para 

flujos de aguas residuales.  Pueden funcionar para condiciones de tuberías llenas o 

parcialmente llenas pero requieren re-calibración con gran frecuencia.  La precisión 

                                                 
16 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
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que se puede esperar también es de ±5%.  Normalmente se requiere una fuente 

de energía para que el monitor funcione.  El monitor se puede atar a un sistema 

de la telemetría  haciéndo su uso particularmente satisfactorio para el monitoreo 

continuo y control en tiempo real. 

 

Donde el sistema del alcantarillado es abierto, por ejemplo a la entrada a un 

tratamiento de aguas residuales, se puede utilizar un venturi para medir el flujo.   

 

4.3.1.3 Mediciones de lluvia 
 

La medida de la precipitación durante eventos de tiempo húmedo es una parte 

esencial de la actividad de evaluación a corto plazo.  Los medidores de lluvia se 

deben instalar para medir la intensidad de la precipitación y la cantidad total de 

precipitación durante los eventos.  El número de pluviógrafos usados dependerá 

del tamaño de la cuenca y de la variación de los eventos típicos de la precipitación.  

El movimiento de la precipitación influenciará el último a través de la cuenca y de 

la topografía.  Cuanto mayor sea la variación, más densa es la red de pluviógrafos.  

La Figura 4.3 ilustra densidades típicas de la red de mediciones de la lluvia. 

 

Los pluviógrafos usados deben ser capaces de registrar continuamente las  

intensidades de la precipitación durante eventos de lluvia, se ha encontrado que 

los pluviógrafos de balancín son los más convenientes; la localización de los 

pluviógrafos es importante.   Se debe equilibrar la importancia de la seguridad 

contra el vandalismo o hurto contra la obtención de una buena representación de 

la precipitación local.  La localización en una azotea plana en un edificio es a 

                                                                                                                                                     
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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menudo la mejor, pero se debe tener cuidado para asegurar que otros edificios no 

disfracen los registros de la precipitación. 

 

Los eventos de precipitación elegidos para calibrar o para verificar los modelos de 

la red deben ser suficientes para asegurar que las áreas superficiales que 

contribuyen se mojan lo suficiente para generar los flujos superficiales.  La tabla 

4.6 da los criterios mínimos para el monitoreo de un evento sencillo.  
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Figura 4.3 Densidad Típica de pluviógrafos 

 

El mismo equipo puede ser usado para monitorear continuamente la precipitación 

para los registros a largo plazo o el control en tiempo real, pero en estos casos es 

mejor sustituir los data loggers por una conexión a una red de telemetría. 
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Tabla 4.6. Criterios de Respuesta de los Pluviógrafos para monitoreo de 
eventos sencillos en tiempo húmedo17 

 
Valor Monitoreado Respuesta Requerida 
Profundidad de precipitación Mínimo de 5mm 
Duración de la precipitación Entre 0.5 y 2 x tiempo de concentración 
Intensidad de la precipitación Mínimo de 6mm/hora para más de 4 minutos 
Variación de la precipitación No más de 20% de profundidad entre pluviógrafos adyacentes 
Cambio en el tiempo del pico de la 
precipitación 

Mínimo de 15 minutos entre pluviógrafos adyacentes 

 

También se debe considerar el radar de tiempo como una alternativa para medir la 

lluvia, particularmente en cuencas grandes de topografía uniforme o donde a largo 

plazo se requiere control en tiempo real.  La resolución de los datos no es tan 

buena como con los pluviógrafos, aunque es posible una medida mejor de la 

variación espacial.  El radar de tiempo tiene la ventaja que puede tener una 

"mirada hacia delante" y por lo tanto predecir la precipitación entrante.  Esto 

particularmente es ventajoso para el control en tiempo real. 

 

4.3.1.4 Supervisión de eventos en estructuras auxiliares 
 

Adicional al monitoreo del funcionamiento del sistema de alcantarillado instalado, a 

menudo es ventajoso obtener datos sobre el funcionamiento de las estructuras 

auxiliares específicas tales como los CSO y las estaciones de bombeo.  Para 

investigaciones a corto plazo, esto se alcanza normalmente usando los eventos de 

los data logger, estos pueden consistir de registros de nivel del agua ultrasónicos 

instalados en los pozos; el nivel del agua se puede entonces interpretar para 

determinar el derrame de CSO o la operación de la bomba, por ejemplo.  Se 

requiere mucho cuidado para asegurar que la señal ultrasónica no se refleja a la 

superficie del pozo dando así lecturas falsas.  Los datos de los registros de niveles 

                                                 
17 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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se deben verificar a intervalos regulares usando medidores manuales de 

profundidad. 

 

Los monitores electrónicos se pueden conectar fácilmente a una planta mecánica y 

eléctrica.  Éstos se pueden utilizar para determinar las duraciones del 

derramamiento de CSO o los tiempos de prendida de la bomba en las estaciones 

de bombeo y los registros se pueden transmitir al data logger o a un sistema de 

telemetría.  Donde se requiere¿n monitoreo de los caudales bombeados es mejor 

hacerlo por registro directo del flujo aguas abajo de la bomba.  Cualquier medidor 

de flujo (por ejemplo, electromagnético) puede ser insertado dentro del conducto 

principal, o a un medidor de flujo ultrasónico instalado aguas abajo del 

alcantarillado.  Cuando se registra el flujo en una estación de bombeo es 

importante registrar los flujos para todas las posibles configuraciones de las 

bombas.  La operación combinada de las bombas no debe ser deducida de 

registros sencillos de las bombas (o viceversa).  Se puede esperar que la precisión 

de los registros del flujo se encuentren en el rango de ±5%. 

 

4.3.1.5 Medición de infiltración y exfiltración 
 

Aunque es posible medir la infiltración y la exfiltración directamente, por ejemplo 

usando trazadores, esto no se recomienda para las investigaciones del 

alcantarillado.  La precisión de las mediciones con trazadores se puede afectar a 

menudo por concentraciones de productos químicos similares en el flujo.   

 

La infiltración se puede medir normalmente usando registros de monitoreo de flujo 

en tiempo seco y deduciendo las entradas conocidas de aportes domésticos e 

industriales.  Es mejor dar un plazo de un período de tiempo seco de cerca de 
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cinco días antes de tomar tales medidas.   Cantidades pequeñas de infiltración no 

se pueden detectar de manera confiable con este método por los límites en la 

precisión del equipo de monitoreo, según lo discutido en la sección 4.3.1.1. 

 

La exfiltración es más difícil de medir porque las cantidades tienden a ser más 

pequeñas y de la misma magnitud que la precisión de los registros del flujo.  La 

evidencia de áreas húmedas alrededor de los alcantarillados puede ser útil para 

confirmar las localizaciones de las exfiltraciones. 

 

4.3.2 Construcción y verificación del modelo hidráulico 
 

Hay muchas herramientas disponibles de software para modelar y evaluar el 

funcionamiento del sistema, que incluyen  software de simulación para el 

funcionamiento de la red del alcantarillado, software de modelación de ríos, 

software de modelación costera, herramientas para manejar datos de 

investigaciones y los sistemas de información geográfica para el manejo y reporte 

de datos.  Al elegir las herramientas apropiadas de software, el usuario no debe 

considerar solamente las capacidades individuales de la herramienta, sino también 

su capacidad de interactuar con otras herramientas que sean relevantes.  La tabla 

4.7 indica algunos de los requisitos potenciales de las herramientas de software 

para evaluación del funcionamiento del sistema.  La tabla se debe ver como una 

guía más que como una especificación del funcionamiento. 
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Tabla 4.7. Requisitos Indicativos para las herramientas de software18 
 

Requisito de 
Funcionamiento 

Sub-
sistema(s) 

Herramienta de 
Software 

Capacidad de la Herramienta 

Estudio del alcance de 
la frecuencia de la 
sobrecarga para la 
evaluación hidráulica 

Red de 
alcantarillado 

Herramienta de 
simulación 
hidrológica urbana 
y de redes de 
alcantarillado 

Modelo hidrológico comprensivo con habilidad para 
manejar entradas solas o múltiples de precipitación 
y de simularlas en tiempo real.  Modelo hidráulico 
sencillo de una red de alcantarillado. 

Inundación de la 
carretera 

Red de 
alcantarillado, 
sistema por 
tierra 

Herramienta de 
simulación 
hidrológica Urbana 
y de redes de 
alcantarillado 

Modelación hidrológica con capacidad de manejar 
entradas únicas de precipitación.  Modelo 
completamente dinámico de una red de 
alcantarillado.  Interacción con SIG. 

Inundación de 
propiedades 

Red de 
alcantarillado, 
sistema por 
tierra 

Herramienta de 
simulación 
hidrológica Urbana 
y de redes de 
alcantarillado 

Modelación hidrológica con capacidad de manejar 
entradas únicas de precipitación.  Modelo 
completamente dinámico de una red de 
alcantarillado.  Interacción con SIG. Simulación del 
flujo sobre el suelo. 

Frecuencia de 
vertimiento de los CSO 

Red de 
alcantarillado 

Herramienta de 
simulación 
hidrológica Urbana 
y de redes de 
alcantarillado 

Modelo hidrológico comprensivo con habilidad para 
manejar entradas solas o múltiples de precipitación 
y de simularlas en tiempo real.  Modelo 
completamente dinámico de redes de 
alcantarillado. Interacción con SIG. 

Control de 
contaminación 

Red de 
alcantarillado 

Herramienta de 
simulación 
hidrológica Urbana 
y de redes de 
alcantarillado 

Modelo hidrológico comprensivo con habilidad para 
manejar entradas solas o múltiples de precipitación 
y de simularlas en tiempo real.  Modelo 
completamente dinámico de redes de 
alcantarillado. Interacción con SIG. 

Obstrucción/ 
Sedimentación 

Red de 
alcantarillado 

Herramienta de 
simulación 
hidrológica Urbana 
y de redes de 
alcantarillado 

Modelo hidrológico de calidad comprensivo con 
habilidad para manejar entradas solas o múltiples 
de precipitación y de simularlas en tiempo real. 
Modelo completamente dinámico y modelo de 
calidad de redes de alcantarillado con modelo de 
transporte de sedimentos 

Evaluación del Impacto 
del cuerpo receptor de 
agua:  
Aguas no sensibles 
Alcance del Estudio 
para impacto en áreas 
sensibles 

Red de 
alcantarillado, 
cuerpo 
receptor 

Herramienta de 
simulación 
hidrológica Urbana 
y de redes de 
alcantarillado  
Modelo de impacto 
en cuerpos 
receptores 

Modelos hidrológicos simplificados de calidad con 
capacidad para manejar entradas solas o múltiples 
de precipitación y de simularlas en tiempo real. 
Modelo simplificado de flujo y de calidad de redes 
de alcantarillado.  Modelo Simplificado de 
evaluación del impacto, por ejemplo, frecuencia de 
vertimientos, balance de masa 

Evaluación del Impacto 
del cuerpo receptor de 
agua:  
Aguas  sensibles 

Red de 
alcantarillado, 
cuerpo 
receptor 

Herramienta de 
simulación 
hidrológica Urbana 
y de redes de 
alcantarillado  
Modelo de impacto 
en cuerpos 
receptores 

Modelo hidrológico de calidad comprensivo con 
habilidad para manejar entradas solas o múltiples 
de precipitación y de simularlas en tiempo real. 
Modelo completamente dinámico y modelo de 
calidad de redes de alcantarillado con modelo de 
transporte de sedimentos. Interacción con SIG. 
Modelo completamente dinámico para flujo de agua 
en ríos/estuarios/costas y de impacto de 
contaminación con capacidad de interactuar con 
redes modeladas de alcantarillado y SIG.* 

* Se debe considerar la interacción con un modelo conveniente de los trabajos de tratamiento, cuando sea apropiado 

 

                                                 
18 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
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Habiendo seleccionado las herramientas apropiadas, entonces se debe confirmar el 

grado y detalle del modelo, el detalle dependerá de los requisitos de salida del 

modelo.  Por ejemplo, se requiere menos detalle en los modelos simples que 

evaluan la frecuencia de la sobrecarga, comparado con el mayor detalle necesitado 

en la simulación del flujo en el alcantarillado y la calidad para la evaluación del 

impacto en el río.  En la tabla 4.8 se encuentra el nivel del detalle típico requerido 

para diversos tipos de estudio (como comparativo o indicativo más que como 

reglas absolutas).  El nivel del detalle en cualquier modelo es cuestión de juicio y 

dependerá de necesidades individuales. 

 

Cuando se evalúan áreas de drenaje grandes, el nivel de detalle requerido puede 

ser diferente en diversas partes de la red.  La modelación detallada debe centrarse 

en las partes más importantes de la red, mientras que otras áreas se pueden 

modelar con menos detalle.  Con áreas muy grandes y complejas, puede no ser 

inicialmente obvio cuales son las partes más importantes, para evitar la toma de 

datos innecesaria y la construcción del modelo, se puede emprender un estudio de 

alcance para identificar qué partes del sistema son las más importantes.  Tales 

estudios de alcance implican generalmente un modelo esquelético y una 

aproximación a un modelo simplificado, tal como se indica en las tablas 4.7 y 4.8. 

 

Los requisitos para la calibración dependerán mucho de la herramienta de software 

usada.  La mayoría de los modelos de redes de alcantarillado se calibran para la 

simulación del flujo durante su desarrollo y no requieren ninguna otra calibración 

cuando son usados.  La precisión de su funcionamiento dependerá, por lo tanto, 

de la precisión de los datos usados para construir el modelo.  Es práctica normal 

verificar independientemente los datos usados, emprendiendo un análisis de 

                                                                                                                                                     
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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sensibilidad o comparando flujos simulados con los flujos medidos en la red 

durante una evaluación a corto plazo.  Los modelos de calidad de la red también 

trabajarán bien con las cargas domésticas de contaminación proporcionadas. 

 

Tabla 4.8. Nivel de detalle en la modelación de redes de alcantarillado19 
 

Requisito del Modelo Tipo de Modelo Número Mínimo de Nodos por 
cada 1,000 habitantes 

Evaluación del alcance del 
estudio hidráulico 

Modelo esquelético 2 - 6 

Alcance del estudio para 
impacto en áreas sensibles 

Modelo esquelético 2 - 6 

Frecuencia de sobrecarga Modelo General 6 - 20 
Inundación de carreteras Modelo Detallado con Modelo 

esquelético en áreas poco 
importantes  

2 – 6, >20 en áreas importantes. 

Inundación de propiedades Modelo Detallado con Modelo 
esquelético en áreas poco 
importantes 

2 – 6, >20 en áreas importantes. 

Frecuencia de vertimientos de 
los CSO 

Modelo General con detalle adicional 
alrededor de los CSO. 

6 – 20, > 20 en áreas 
importantes. 

Control de contaminación Modelo General con detalle adicional 
alrededor de los CSO. 

6 – 20, > 20 en áreas 
importantes. 

Obstrucción/Sedimentación Modelo General 6 - 20 
Evaluación del Impacto del 
cuerpo receptor de agua:  
Aguas no sensibles 

Modelo General 6 - 20, > 20 alrededor de los CSO, 
requiere verificación  del flujo de 

la tormenta 
Evaluación del Impacto del 
cuerpo receptor de agua:  
Aguas  sensibles 

Modelo Detallado con detalle 
adicional alrededor de los CSO y en 
donde los alcantarillados están 
sujetos a sedimentación  

> 20, requiere tiempo seco y  
verificación  del flujo de la 

tormenta 

 

Sin embargo, los modelos de calidad con significativas entradas y modelos de 

impacto en ríos requerirán la calibración con datos de campo antes que puedan ser 

utilizados con confianza.  También puede ser necesaria la verificación adicional con 

datos independientes medidos. 

 

Cuando se ha asegurado la calidad de los datos, se pueden usar en la calibración 

y/o verificación del modelo.  En la verificación, el funcionamiento medido se debe 

                                                 
19 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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comparar con el funcionamiento modelado.  Los niveles aceptables deben ser 

precisados por adelantado.  Ejemplos de criterios son dados  en la tabla 4.9. 

 

Tabla 4.9. Acuerdo requerido entre los valores medidos y modelados 
usados en la verificación de los modelos del sistema20 

 
Parámetro Diferencia aceptable entre los 

parámetros monitoreados y 
modelados, en tiempo seco 

Diferencia aceptable entre los 
parámetros monitoreados y modelados, 
en tiempo húmedo 

Sobrecarga No aplicable  + 0.5m a – 0.1m 
Flujo Pico ± 10% + 25% a –15% 
Volumen de flujo ± 10%, cuando se registran dentro 

del grado de precisión 
+ 20% a – 10%, cuando se registran dentro 
del grado de precisión 

Forma de los hidrogramas Debe ser similar Debe ser similar 

 

Donde se encuentre diferencia fuera del límite convenido, los datos se deben 

revisar para identificar si debe ser realizado algún cambio y en dónde.  Por 

ejemplo, si el modelo predice por debajo los volúmenes de flujo en las tuberías del 

alcantarillado, puede ser debido a que algunas áreas que contribuyen son omitidas 

en los datos modelo.  Se requiere identificar las áreas reales como un ejercicio 

separado.  Las áreas que contribuyen no sólo deben ser escaladas para alcanzar el 

ajuste requerido.  Todos los cambios de los datos en el modelo deben ser 

registrados cuidadosamente y deben ser indicadas las razones de los cambios. 

 

4.3.3 Evaluación del funcionamiento hidráulico 
 

Cuando se ha verificado el modelo hidráulico éste puede ser utilizado para 

determinar el funcionamiento de la red existente del alcantarillado, esto se puede 

hacer con información de un rango de una serie de tiempo de precipitación 

registrada o con eventos sintéticos de una tormenta.  Si se usa una serie de 

                                                 
20 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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tiempo, ésta debe ser suficientemente larga y debe incluir los eventos relevantes 

de la tormenta, de esta manera el modelo puede proporcionar medios valiosos 

para deducir criterios como la frecuencia de inundación y otros criterios, tales 

como frecuencia de la sobrecarga, en cualquier lugar en la red modelada.   Sin 

embargo con frecuencia, tal serie de tiempo no se encuentra disponible y se debe 

recurrir al uso de la serie de tiempo sintéticas (regional) o a un sistema de eventos 

sintéticos de tormentas de diversas frecuencias y duración.  Sin importar cual sea 

seleccionada, cada una debe proporcionar la información para deducir el 

funcionamiento de la red existente comparado con el funcionamiento de las 

opciones de rehabilitación seleccionadas. 

 

4.4 INVESTIGACION AMBIENTAL 
 

Las principales etapas de las investigaciones ambientales se muestran en la Figura 

4.6. 

 

USO DEL MODELO
PARA EVALUAR

EL IMPACTO

CONSTRUCCION
DEL MODELO DE

RECIBO DE AGUAS

REALIZAR
INVESTIGACIONES

REVISAR DESCARGAS
INDUSTRIALES Y OTROS
TIPOS DE DESCARGAS

 

 
Figura 4.4 Investigación Ambiental 
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4.4.1 Revisión de las descargas industriales y otro tipo de descargas 
 

Las cantidades y cargas del contaminante de las descargas domésticas e 

industriales pueden afectar sustancialmente el impacto del contaminante en los 

cuerpos de agua receptores.  Las concentraciones del contaminante doméstico 

normalmente permanecen estables y los valores prefijados son generalmente 

suficientes para propósitos de modelación del impacto, aunque es útil si los valores 

reales se pueden confirmar mediante muestreo.  Las descargas industriales 

pueden ser mucho más importantes y variables y la información detallada sobre 

flujos, cargas contaminantes y los tiempos de entrada al sistema del alcantarillado 

se deben obtener para todos los contaminantes industriales importantes.  Los 

datos en acuerdos que licencian u otros registros reguladores no deben ser 

utilizados, como las entradas reales pues se ha demostrado que varían 

significativamente de éstos. 

 

4.4.2 Realización de investigaciones 
 

Hay dos tipos de investigaciones ambientales: las investigaciones en la red del 

alcantarillado para determinar las entradas de contaminantes a los cuerpos de 

agua y las investigaciones de los cuerpos receptores para verificar impactos. 

 

4.4.2.1 Investigación del funcionamiento ambiental del sistema del alcantarillado 
 

Es mejor hacerlo posterior al proceso de modelación hidráulica, usando el software 

que replique los parámetros importantes del contaminante para el estudio.  En 

aquellos sitios en donde las entradas del contaminante al sistema del alcantarillado 

son principalmente domésticas, entonces es suficiente utilizar los valores prefijados 
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de las concentraciones del contaminante sin una investigación ambiental adicional. 

Sin embargo, en donde hay aportes industriales importantes debe hacerse un 

monitoreo ambiental del sistema para verificar la modelación de las 

concentraciones y cargas del agente contaminante.  Los requisitos ambientales 

para modelar de la red de alcantarillado se resumen en la tabla 4.7. 

 

El trabajo de investigación ambiental puede consistir en la instalación de registros 

continuos o sondas, o usando jarras muestreadoras automáticas con análisis 

subsiguiente del laboratorio.  Todo el equipo instalado dentro del sistema del 

alcantarillado debe ser intrínsecamente seguro.  

 

Loggers continuos pueden registrar el oxígeno disuelto, la temperatura, los sólidos 

suspendidos y el pH.   Sin embargo, están sujetos a calibración en alcantarillados 

combinados.  Un mejor método es utilizar jarras muestreadoras automáticas, las 

cuales deben ser localizadas estratégicamente aguas abajo de las entradas de 

fuentes importantes de contaminantes al sistema. 

 

Los muestreadores automáticos necesitan ser accionados, esto no es problema 

para los eventos de tiempo seco, pero el accionar para los eventos de tiempo 

húmedo puede ser más complicado.  La información proveniente del accionar 

muestreadores por el aumento de los niveles del agua en el alcantarillado o en el 

río no es confiable.  Idealmente, los muestreadores se deben accionar 

inmediatamente antes de un evento de derrame para asegurar que cualquier 

primer flujo (first flush) de agentes contaminantes sea registrado y para evitar que 

los muestreadores sean accionados por eventos que son demasiado pequeños, 

esto requiere mucha precisión del pronóstico de tiempo; debe haber una 

evaluación razonable que pronostique que un evento será suficiente para causar 
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contaminación en el cuerpo de agua receptor.  Los criterios del evento umbral 

deben ser convenidos preferiblemente por adelantado.   El radar de precipitación 

es extremadamente útil en seguir los aguaceros para pronosticar el evento.  En lo 

posible, deben ser usados los servicios de una persona calificada para prever 

eventos del tiempo. 

 

Después del evento y antes de enviar las muestras al laboratorio para el análisis, la 

precipitación registrada, los flujos de los alcantarillados, los derramamientos de 

CSO etc. deben ser revisados.  Las muestras sólo se deben enviar para análisis si 

el evento satisface los criterios del umbral.  Un amplio rango de sustancias o 

emisiones se puede medir de las muestras, pero las más comunes son: oxígeno 

disuelto (OD), Demanda Biológica de Oxígeno (BOD5), sólidos suspendidos, sólidos 

suspendidos volátiles, NH4, pH. 

 

4.4.2.2 Investigación del funcionamiento ambiental de los cuerpos receptores de 
agua 

 

El impacto de las descargas del agente contaminanter a los cuerpos receptores de  

aguas normalmente será determinado modelando.  El detalle y el grado de 

modelación serán determinados por la capacidad asimilativa de los cuerpos de 

agua receptores en las entradas conocidas del sistema del alcantarillado.  Esto 

normalmente es determinado en la etapa 1.  La tabla 4.10 indica el nivel de 

modelación requerido en diversas circunstancias. 

 

Normalmente se utiliza un modelo dinámico de un río o uno costero para modelar 

el impacto detallado.  Los requisitos de los datos dependerán del software 

particular elegido pero requerirán normalmente datos geométricos para definir los 
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límites del modelo, los datos sobre las estructuras tales como vertederos y 

compuertas y mediciones del flujo y de las concentraciones del agente 

contaminante. 

 

Tabla 4.10 Requisitos de modelación de los cuerpos receptores de agua21 
 

Capacidad Asimilativa del Cuerpo Receptor de Agua  
Baja Media Alta 

Baja Modelo Detallado del 
cuerpo de agua receptor 

Modelo de balance de 
masa 

Límite del umbral en 
descargas individuales 

Media Modelo Detallado del 
cuerpo de agua receptor 

Modelo de balance de 
masa 

Límite del umbral en 
descargas individuales 

Alta Modelo Detallado del 
cuerpo de agua receptor 

Modelo Detallado del 
cuerpo de agua receptor 

Modelo de balance de 
masa 

 

Las medidas del flujo en el río son mejores cuando se usan estaciones de medición 

calibradas.  La precisión de las estaciones de medición permanentes se espera 

sean el ±5%; para aquellos sitios en donde no están disponibles, la estructura 

existente, tal como vertederos, se puede utilizar y calibrar para el propósito.  La 

precisión esperada generalmente esta entre ±5% y ±10% dependiendo de la 

uniformidad de los flujos que se aproximan.  Las medidas del flujo del río se 

utilizan para calibrar modelos del río, otras medidas son útiles para calibrar la 

superficie rugosa; es mejor deducir la velocidad a partir de las mediciones de 

tiempo de recorrido usando trazadores, esto se debe realizar para todo el rango de 

flujos esperados en el río. 

 

La medición del agente contaminante se pueden llevar a cabo usando jarras 

muestreadoras según se describió en la sección 4.4.2.1. 

 

                                                 
21 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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Otros datos útiles sobre los efectos de las entradas de contaminantes a los cuerpos 

receptores de aguas pueden ser obtenidos a través de observaciones y muestreo 

específico hecho manualmente.  El impacto de las descargas del agente 

contaminante de los CSO puede ser evaluado por las observaciones de sólidos 

visuales de las aguas residuales a lo largo del tramo del cuerpo receptor de agua 

adyacente a las descargas.  El efecto de descargas intermitentes y continuas de 

contaminantes en el fondo se puede evaluar a través de un muestreo de macro-

invertebrados. 

 

4.4.3 Evaluación del Impacto Ambiental 
 

Como con la evaluación hidráulica del impacto del sistema de drenaje, en principio 

el método para evaluar las consecuencias para el medio ambiente es usando un 

modelo verificado de la red y, si es apropiado, la modelación del río y del agua 

subterránea.  Sin embargo, hay algunas medidas ambientales que no se prestan 

para ser usadas en la calibración de modelos. 

 

Se debe notar que ciertas consecuencias para el medio ambiente están planeadas 

y no son fallos del sistema, tales como descargas de aguaceros, que ahora se 

saben son altamente contaminantes.  

 

La siguiente lista da las formas principales del impacto para el medio ambiente 

causadas por los sistemas de drenaje: 

 

Hidráulico 

 Derrames de aguas residuales a los ríos 

  Estético (ensuciar) 
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  Sólidos disueltos y orgánicos 

Descargas de los trabajos del tratamiento de las aguas residuales (STW) 

Descargas de la precipitación 

 

Estructural 

 Contaminación del subsuelo 

 

Otras 

 Olores 

 Ruidos 

 Actividades operacionales y de mantenimiento 

 Conexiones ilícitas a los sistemas de agua superficiales 

  Efluentes industriales 

  Efluentes domésticos 

 

4.4.3.1 Uso de Modelos calibrados 
 

El impacto en el ambiente es generalmente el resultado de una falla hidráulica o 

estructural o de las limitaciones del sistema.  Por lo tanto el impacto de agentes 

contaminantes en un río descargados de sobre flujos o tormentas se puede medir 

indirectamente usando la frecuencia y volúmenes del derramamiento tan bien 

como si se hicieran predicciones directas de los agentes contaminantes particulares 

donde existe software con tales capacidades.  En este caso el oxígeno disuelto, el 

amoníaco y los sólidos suspendidos se pueden predecir directamente con el uso 

combinado de un modelo de calidad del agua del alcantarillado y de un modelo de 

calidad del agua del río. 
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Similarmente, la contaminación del agua subterránea usando modelos estándar o 

avanzados de agua subterránea y haciendo un número de suposiciones de la 

exfiltración que tienen lugar en el alcantarillado.  

 

Es importante saber que todos los modelos tienen limitaciones en poder 

representar exactamente la realidad.  Es también importante entender que esto no 

es constante y que diversos escenarios (condiciones extremas o frecuentes) 

tendrán diversos niveles de precisión modelada. 

 

4.4.3.2 Impacto ambiental no modelado 
 

Las formas del impacto ambiental tales como el olor causado por las aguas 

residuales sépticas o los requisitos operacionales (visitas regulares por los carros, 

limpieza, etc.) a menudo son determinadas fácilmente por simple análisis y por la 

retroalimentación de la población en general.  Este tipo de valoración del impacto 

ambiental requiere una evaluación rigurosa de las tareas operacionales y de 

mantenimiento, retroalimentación de los operadores y evaluación de las 

preocupaciones expresadas por el público. 

 

4.5 INVESTIGACION ESTRUCTURAL 
 

Las funciones básicas del alcantarillado son transportar las aguas residuales de un 

punto de interceptación a un punto de la disposición, la protección del ambiente, y 

la protección de áreas urbanas contra inundación.  Para satisfacer estas funciones, 

los alcantarillados deben ser estructuralmente sanos, esto significa: 
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• no deben colapsar,  

• no deben filtrar, puesto que esto contaminaría el ambiente, (deben ser 

herméticos) 

• no deben desarrollar excesiva infiltración, porque podrían deteriorar su función 

hidráulica y poner en peligro ambiental por la creación de vacíos en la masa del 

suelo que pueden causar un eventual colapso. 

 

Durante el curso de las investigaciones para los propósitos hidráulicos o 

ambientales, los resultados que son obtenidos deben supervisar de cerca la 

condición estructural, para poder, en caso de  ser necesario, variar el grado y la 

naturaleza de las investigaciones. 

 

4.5.1 Preparación del Programa 
 

El programa de investigaciones estructurales se debe arreglar para confirmar la 

información obtenida en la etapa preliminar de las investigaciones y para 

proporcionar información nueva confiable en donde previamente no estaba 

disponible ninguna.  

 

Un amplio rango y variado de técnicas está disponible para obtener la información 

estructural relevante de las tuberías enterradas y las demandas de las varias 

técnicas para el acceso a las tuberías deben ser consideradas en la preparación del 

programa investigador.  Esencialmente, el grado de acceso necesitado será uno de 

los siguientes: 

 

• acceso a la superficie del terreno sobre la tubería (a veces complementada por 

el acceso a un pozo adyacente en la tubería),  
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• acceso a la superficie externa de las tuberías existentes, vía una excavación 

exploratoria,  

• acceso a los pozos para la inserción del equipo remotamente operado dentro 

de la tubería,  

• acceso seguro para el personal dentro de la tubería, permitiendo el uso del 

equipo de mano 

 

El trabajo en vías ocupadas y dentro de las tuberías es mejor en la noche, cuando 

los flujos tanto del tráfico como de las aguas residuales son bajos.  Las 

excavaciones exploratorias deben ser localizadas para reducir al mínimo las 

consecuencias para el medio ambiente, mientras dan también una cobertura 

adecuada de las condiciones cambiantes a lo largo de la tubería.   

 

Mientras algunos métodos de investigación dan información en la forma necesaria 

para la evaluación estructural, otras técnicas de muestreo de campo que requieren 

ensayos de laboratorio antes de dar datos para el análisis. 

 

La inspección visual, directa o indirecta usando CCTV, formará parte de cualquier 

programa de investigación estructural.  Es más útil realizar tal inspección en el 

comienzo del programa, puesto que los datos obtenidos ayudarán a seleccionar los 

lugares óptimos para otras técnicas. 

 

4.5.1.1 Mediciones Estructurales 
 

Un adecuado funcionamiento estructural de una tubería enterrada depende 

fundamentalmente de la relación de la capacidad portante de la tubería y de las 

cargas aplicadas a ella, las mediciones deseables tanto como sea posible son de 
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los parámetros que influencian las magnitudes de las cargas y capacidad portante.  

Además, la estabilidad de la masa del suelo alrededor de la tubería se debe 

investigar, si hay cualquier posibilidad de colapso o un gran movimiento.  La causa 

más común de estos problemas es la presencia de vacíos en la masa del suelo. 

 

Se han desarrollado numerosas técnicas para obtener datos cuantificables 

relevantes de varios parámetros y la selección de las técnicas a ser usadas en una 

investigación particular debe tener en cuenta los tipos de información requeridos, 

el grado de precisión justificado y la confiabilidad de la información ya disponible 

de las investigaciones preliminares. 

 

Las breves descripciones siguientes, cubren un rango de las técnicas que se han 

aplicado en el campo de evaluación de la condición de la tubería.  Se agrupan bajo 

títulos que indican el tipo de datos que son relevantes. 

 

4.5.1.2 Localización de la tubería 
 

La posición en el plano de una tubería es relevante para la identificación de las 

cargas superficiales y la profundidad de la tubería influencia la magnitud de la 

sobrecarga y las cargas de suelo. 

 

Las investigaciones en los pozos proporcionarán detalles adecuados de la 

localización del alcantarillado. 

 

La técnica usada con más frecuencia para proporcionar una información más 

detallada de la localización de la tubería es el uso de un sistema de comunicación 

de radiofrecuencia que recibe y envía el pulso identificado, esto implica halar un 
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transmisor a través de la tubería y seguir las señales con un receptor a nivel del 

suelo.  

 

Radares magnéticos, electromagnéticos y reflectometría acústica también pueden 

proporcionar información sobre la localización de la tubería, pero es poco probable 

que sean elegidos sólo para este propósito. 

 

4.5.1.3 Localización de vacíos y de variaciones del suelo y de los rellenos 
 

Todas estas características se confían para su identificación en la reflexión o la 

modificación de una cierta forma de señal transmitida que ocurre en las 

discontinuidades en la masa del suelo.   

 

La impedancia de ondas, la reflectometría acústica, la respuesta vibro elástica de la 

onda y el radar de tierra han sido usadas para investigaciones de este tipo, pero 

los resultados son variables y requieren generalmente de una interpretación con 

gran experiencia. 

 

4.5.1.4 Deformación de la tubería y detección de grietas 
 

La formación de grietas y la deformación excesiva son indicativos de las cargas 

que exceden capacidad portante.  Con frecuencia se identifican fácilmente por 

inspección directa de CCTV.  Sin embargo, los depósitos en las paredes de la 

tubería algunas veces oscurecen las grietas y las deformaciones de las secciones 

transversales de la tubería y pueden ser distorsionadas por la proyección sobre un 

monitor de la televisión. 
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Si la detección de grietas es un factor importante, la respuesta vibro elástica de la 

onda se puede utilizar en tuberías de materiales tales como arcilla y concreto. 

Alcantarillados construidos de ladrillo presentan dificultades porque las grietas 

ocurren normalmente en los sitios del mortero, donde se oscurece a menudo la 

visión y porque la respuesta de la onda es compleja por el gran número de 

interfaces entre los ladrillos y el mortero. 

 

Las grietas longitudinales en alcantarillados de ladrillo son acompañadas 

normalmente por la deformación, sin embargo, si la deformación puede ser 

medida, se puede deducir el grado de agrietamiento.  En las alcantarillas bastante 

grandes que permiten la entrada de un hombre, las dimensiones de la sección 

transversal se pueden medir directamente y comparar con sus valores originales 

(si son conocidas) para cuantificar la desviación que ha ocurrido. 

 

En alcantarillados demasiado pequeños para la entrada de un hombre se requiere 

necesariamente de un equipo operado remotamente, el cual puede tomar la forma 

de un deflectómetro operado mecánicamente, o un equipo óptico como el proceso 

del anillo de luz (por ejemplo "Lightline"22), en el cual un anillo circular de luz se 

proyecta sobre la superficie interna de las tuberías y se observa a través de CCTV 

y es analizado por la computadora. 

 

4.5.1.5 Medida del espesor de la pared de la tubería 
 

                                                 
22

Para más información, se puede consultar la página: http://www.amtecsurveying.com/specials.html 
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La capacidad de una tubería para sostener las cargas externas depende del 

cuadrado del espesor de pared, por lo tanto, la medida exacta del espesor de 

pared es importante. 

 

Mediciones desde fuera de la tubería, a través de excavaciones exploratorias son 

particularmente útiles para las tuberías de bombeo de las aguas residuales puesto 

que no requieren que la tubería sea desocupada.  Mediciones ultrasónicas se 

utilizan comúnmente para este propósito y dan lecturas directas del espesor de la 

pared de la tubería, permitiendo medir las profundidades de la corrosión en 

tuberías de metal, así como el espesor de pared total. 

 

4.5.1.6 Resistencia del material de la tubería 
 

La resistencia intrínseca de los materiales de la tubería es, naturalmente, un factor 

importante en su capacidad portante, puede ser determinada destructivamente, 

por ensayos de laboratorio de los núcleos obtenidos según se describió 

anteriormente. 

 

4.5.1.7 Inspecciones visuales y CCTV 
 

Las inspecciones internas de alcantarillas ya sean a través de inspecciones visuales 

con entrada de hombres o las inspecciones a través de (CCTV) en alcantarillas más 

pequeñas, normalmente forman parte esencial del planeamiento de la 

rehabilitación del alcantarillado. 

 

A través de las inspecciones en los pozos se puede medir el tamaño y profundidad 

de los alcantarillados, información con la cual se pueden desarrollar planos y 
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modelos computacionales, también pueden proporcionar pistas de las condiciones 

estructurales de las alcantarillas y evidencia de la sobrecarga hidráulica. 

 

La inspección actual de los pozos y alcantarillados depende del tipo de información 

requerida, por ejemplo, condición estructural, deficiencias hidráulicas, aspectos 

ambientales. 

 

La clasificación del funcionamiento y de los datos estructurales de la condición, 

particularmente inspecciones de CCTV, se debe realizar, por ejemplo, de acuerdo 

con la norma EN1350823.  Según lo propuesto en esta norma, los códigos que 

comienzan porl "BA" se relacionan con el material del alcantarillado sanitario o 

pluvial y los códigos que comienzan por "BB" se relacionan con la operación del 

alcantarillado sanitario o pluvial, por ejemplo su funcionamiento hidráulico y/o 

ambiental. 

 

El análisis de datos "BA", referentes al material del alcantarillado, debe apuntar a 

distinguir entre las fallas estructurales que indiquen defectos o el daño que sea 

puramente "local" y las que potencialmente indiquen una insuficiencia importante 

en la capacidad portante de la tubería.  En la práctica, esto es probablemente sólo 

una "deformación" (código BAA), una "grieta" (código BAB) y "rotura/colapso" 

(código BAC) que indican una insuficiencia estructural importante.  Donde tales 

averías se encuentran se recomienda un análisis estructural (preliminar), para 

poder identificar el grado de la alcantarilla con un factor de seguridad inadecuado 

(y no sólo una grieta visible). 

 

                                                 
23 EN13508-1: Condition of drain and sewer outside buildings – Part 1: General requirements. 
EN13508-2: Condition of drain and sewer outside buildings – Part 2:Visual inspection coding system 
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Los propósitos de la evaluación de la condición estructural son: 

 

• Para determinar la resistencia residual de la tubería (por ejemplo tuberías y 

relleno) 

• Para determinar el índice probable de pérdida de resistencia en el futuro; 

• Para determinar la eficiencia de las juntas de tubería en mantener la 

estanqueidad 

 

En general, la evaluación de la condición se puede hacer en dos partes: 

 

• Parte 1: Por inferencia, de la información que existe ya en las bases de datos, 

los registros, el conocimiento personal etc.  

• Parte 2: Por análisis de la información adicional de las investigaciones 

específicas realizadas para hacer bueno uso de los datos existentes. 

 

Lo propuesto en esta guía son recomendaciones y sugerencias para obtener y usar 

datos de registros existentes, para identificar investigaciones y pruebas que 

proporcionarán datos específicos y para determinar la suficiencia estructural de las 

tuberías de varios materiales (es decir evaluando su capacidad portante, las cargas 

aplicadas y comparando los resultados de estas evaluaciones).  

 

Estas inspecciones pueden proporcionar la información relevante a los tres 

aspectos del funcionamiento del sistema (hidráulico, ambiental y estructural) y a la 

identificación de las causas de las deficiencias del funcionamiento.  La información 

obtenida debe ser revisada a la luz de todas las deficiencias registradas y no se 

debe considerar aislada. 
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La información se debe registrar de acuerdo con la norma EN13508, que 

proporciona un sistema comprensivo para hacerlo. 

 

4.5.2 Realización de las Investigaciones 
 

Para una alcantarilla en la cual un hombre no puede entrar una investigación con 

CCTV normalmente forma la base sobre la cual se emprende una evaluación 

estructural.  De acuerdo con los defectos observados durante la investigación, la 

condición interna de la alcantarilla puede ser determinada de una manera tanto 

local como general.  Una inspección con CCTV que se documenta bien con 

imágenes de buena calidad de la investigación puede dar una buena indicación de 

la condición estructural del alcantarillado. 

 

Se debe utilizar un sistema de codificación para describir los defectos y las 

características observados en la alcantarilla.  La consecuencia que cada defecto o 

característica tiene sobre el funcionamiento estructural, hidráulico o ambiental 

puede ser clasificado como un sistema de valoración. 

 

Las alcantarillas pueden requerir una limpieza previa con un chorro de agua a 

presión para permitir a las cámaras de CCTV tener acceso a ellas y mejorar la 

visibilidad.  

 

Para las alcantarillas de diámetro mayor a 1,200 milímetros, se puede realizar una 

investigación con inspecciones visuales con hombre.  Todos los defectos y 

observaciones se deben registrar contra los cambios relevantes.  Se pueden tomar 

fotografías y vídeos para propósitos de registro.  Generalmente, el alcance de una 

inspección visual con un hombre puede incluir más información que para una 
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investigación con CCTV.  La evaluación estructural se puede realizar de la misma 

manera que para una investigación con CCTV. 

 

Puede darse el caso que las inspecciones con CCTV y/o las inspecciones visuales 

no proporcionan suficiente información para que una opción de rehabilitación sea 

hecha con confianza, de manera que pueden ser requeridas otras investigaciones.  

Éstas podrían incluir: 

 

• Prueba de laboratorio de muestras. 

• Prueba de laboratorio del efluente para determinar la presencia de cualquier 

efluente industrial agresivo que pueda ser perjudicial para el material del 

alcantarillado. 

• pH de la superficie de la capa del limo 

 

Adicionalmente, mediciones en el sitio pueden ser realizadas para establecer la 

resistencia residual de las tuberías en análisis, por algunos de los medios 

demostrados en la tabla 4.11. 

 

Tabla 4.11 Métodos para determinar la resistencia residual24 
 

 Concreto Arcilla Hierro 
Fundido 

Acero Asbesto 
Cemento 

Fibra PVC-U Polie-
tileno 

Dureza 4 X X X 4 X X X 
Martillo de Impacto 4 X X X X X X X 
Prueba no destructiva de 
refuerzo de acero en 
estructuras de concreto 

 
 
4 

 
 

X 

 
 
X 

 
 

X 

 
 
X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
Toma de núcleos 4 4 4 4 4 X 4 4 
Deformación X X X 4 4 4 4 4 

Mediciones Ultrasónicas X X 4 4 X X X X 

 

                                                 
24 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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Hay un número de otras técnicas que se pueden emplear para comprobar la 

condición del alcantarillado, estas incluyen: 

 

Radar para sondeo del suelo  

Se utiliza para encontrar la localización y el tamaño aproximado de cualquier vacío 

en el suelo en la vecindad de la alcantarilla.  Estos agujeros son formados a 

menudo por la exfiltración que hacen que el suelo alrededor de la alcantarilla se 

lave.  La alcantarilla puede parecer sana como resultado de una inspección interna 

con CCTV, pero puede, de hecho, estar al borde de un derrumbamiento 

catastrófico.  Tales agujeros, una vez localizados, se pueden rellenar con mortero y 

así estabilizar la alcantarilla. 

 

Apiques de prueba 

Los apiques de prueba se pueden utilizar para exponer la tubería para propósitos 

de localización o para propósitos de evaluación de la condición.  

 

Inspección externa  

La inspección externa puede ocurrir cuando se hacen apiques de prueba que 

exponen la tubería o en lugares en donde la tubería está por encima del suelo, 

quizás atravesando un río, o en las estaciones de bombeo, etc.  

 

Muestras de prueba  

Las muestras de prueba de la tubería pueden dar mucha información sobre la 

resistencia estructural de las tuberías.  Las muestras pueden venir de fallas 

anteriores, muestras oportunas como resultado de cambios en el sistema o de las 

tomadas específicamente para ese propósito.  Las pruebas que puedan ser 

realizadas incluyen pruebas de aplastamiento en muestras de la tubería. 
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4.5.3 Evaluación de la condición estructural 
 

Las inspecciones visuales a través de la inspección visual por la entrada de un 

hombre o con CCTV son normalmente una parte integral de la evaluación 

estructural.  Las calificaciones son basadas en la influencia que cada código tiene 

en la pérdida de integridad de los diferentes materiales de las tuberías.  

 

Las categorías y las calificaciones son descritas en la tabla 4.12.  

 

Tabla 4.12. Categorías y calificaciones para la evaluación estructural de 
una tubería25 

 
Valoración Descripción Acción Requerida 
Sobre 150 La tubería ha fallado Decidir cómo reparar 
70 a 150 La tubería esta fallando o está 

empezando a ser inestable 
Decidir cuándo reparar 

30 a 69 La tubería muestra indicativos de una 
pronta falla en su funcionamiento 

Decidir si se repara 

10 a 29 La tubería tiene signos iniciales de 
deterioro 

Decidir cuándo se re-inspecciona 

0 a 9 La tubería parece estar perfectamente No se requiere ninguna acción 
X Datos anormales Revisar los registros de la investigación 

 

Además de las calificaciones numéricas obtenidas, la letra X se ha utilizado para 

destacar anomalías evidentes en los datos de las investigaciones (por ejemplo, si 

fue registrado un refuerzo en una tubería de arcilla), éstos pueden ser debido a 

errores en la codificación de la investigación o debido a las circunstancias 

extraordinarias encontradas.  En cualquier caso la investigación debe ser revisada 

como parte de la evaluación de la rehabilitación.  

 

                                                 
25 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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Las investigaciones estructurales se deben dirigir a la evaluación de la capacidad 

portante de la alcantarilla (y de cualquier índice del cambio en esa capacidad) y a 

la evaluación de las cargas que probablemente han sido aplicadas a la alcantarilla 

en el pasado, así como a las que permitirán en el futuro. 

 

Todos los estudios del comportamiento estructural de tuberías enterradas han 

mostrado que tanto la capacidad portante como las cargas aplicadas a las tuberías, 

varían a lo largo de la longitud de la tubería, incluso donde las condiciones son 

nominalmente las mismas.  Las razones de esta falta de consistencia son la 

variabilidad inherente de los suelos y la variación en la resistencia mostrada entre 

tuberías individuales.   

 

Estas variaciones a lo largo de las longitudes de alcantarillas son acompañadas por 

los cambios en las cargas dependientes del tiempo y en su capacidad portante.  

Las cargas de relleno en las tuberías enterradas normalmente muestran una 

tendencia a largo plazo, sobre la cual se sobrepone una fluctuación estacional.  La 

capacidad portante, que es una función de la resistencia de la tubería y del soporte 

del relleno generalmente beneficia la consolidación en el largo plazo del relleno del 

suelo, el cual incrementa el soporte dado.  La resistencia de la tubería es 

esencialmente una función de la resistencia del material y del espesor de la pared 

y ambos pueden cambiar con tiempo. 

 

4.6 COMPARE CON EL FUNCIONAMIENTO Y EL CRITERIO 
 

Una vez se han realizado las investigaciones hidráulica, ambiental y estructural, el 

resultado debe ser comparado con el criterio de funcionamiento, de manera que se 

puedan identificar cada una de las deficiencias. 
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4.6.1 Identificación de las deficiencias hidráulicas 
 

Una vez que se hayan terminado las investigaciones hidráulicas y ambientales, el 

funcionamiento del sistema existente puede ser evaluado objetivamente.  Esto se 

alcanza usando los criterios de funcionamiento seleccionados e implicará 

normalmente una combinación de los anteriores registros de funcionamiento y de 

los datos medidos y los datos simulados en el modelo. 

 

Esto requiere que el modelo funcione con datos adecuados de los eventos de 

precipitación, los datos del evento de precipitación se eligen, por lo tanto, para dar 

la frecuencia deseada del modelo de salida.  Para ciertos aspectos del 

funcionamiento será suficiente la utilización de datos de un solo evento.  Esto 

aplica al evaluar el funcionamiento para los eventos más extremos.  Por ejemplo, 

el grado de la sobrecarga o de inundación que ocurren con un período de retorno 

de cinco años se puede determinar usando el aguacero del período de retorno de 

cinco años.  Este ejercicio se debe emprender con perfiles de precipitación de 

duraciones y picos para asegurarse que el peor caso es evaluado. 

 

La interacción entre el sistema del alcantarillado y el cuerpo receptor de agua 

puede ser importante en muchos casos.  Los niveles altos del río pueden restringir 

la descarga de los CSO y pueden incluso causar una corriente contraria del río en 

los alcantarillados.  Es importante determinar correctamente la probabilidad 

combinada de eventos extremos al evaluar el impacto potencial de los niveles de 

agua.   
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Cuando se evalúa el funcionamiento hidráulico de un sistema del alcantarillado, es 

importante registrar no sólo los lugares en donde el funcionamiento cae por debajo 

del estándar convenido, sino también evaluar el grado de falla y las consecuencias 

de la falla, esto permitirá determinar la seriedad de cualquier falla.  La evaluación 

puede entonces utilizarse para determinar patrones de inversión y para evaluar la 

rentabilidad de las propuestas de rehabilitación.  La tabla 4.13 indica cómo se 

puede estructurar la evaluación del funcionamiento. 

 

La evaluación debe ser hecha para el escenario presente a diario y/o para el 

escenario futuro.  Con el tiempo, el año debe ser claramente identificado y las 

suposiciones hechas en futuros proyectos claramente documentadas.  Para hacer 

esto, cualquier desarrollo futuro del área deberá ser identificado, estimar los 

consumos de agua futuros y determinar las futuras descargas industriales.  Una 

aproximación consistente es esencial para hacer una evaluación comparativa. 

 

Cuando se reporten los resultados de la evaluación del funcionamiento, se deben 

dar consideraciones al formato de presentación.  Aumentar los dibujos de la red 

mostrando los niveles de funcionamiento puede ser muy útil.  Herramientas de 

software de modelación que se vinculan con software de SIG pueden ser muy 

valiosas produciendo esto.  La Figura 4.5 da un ejemplo de la evaluación del 

sistema en esta forma. 

 

4.6.2 Identificación de los Impactos ambientales inaceptables  
 

La evaluación ambiental deberá ser basada en una combinación de registros 

previos de funcionamiento, datos medidos y simulación de datos en un modelo.  La 

evaluación ambiental usualmente envuelve eventos como los de las descargas de 
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los CSO que ocurren con más frecuencia que los eventos de inundación.  Para esta 

forma de evaluación los eventos sintéticos de precipitación son menos confiables y 

es mejor usar una serie de tiempo de precipitación, puede ser una serie de tiempo 

real registrada o series sintéticas que reflejen los patrones locales de precipitación.  

Si sólo se requiere la frecuencia o el volumen del derrame las series de tiempo se 

pueden filtrar de manera que sólo los eventos que causen derrames de los CSO 

sean incluidos.  Cuando se simulan los parámetros de calidad de agua es 

importante tener en cuenta los períodos secos, así que la serie de tiempo completa 

debe ser utilizada. 

 

Tabla 4.13. Ejemplo de evaluación del funcionamiento hidráulico26 
 

Objetivo del 
Funcionamiento 

Funcionamiento 
Objetivo 

Funcionamiento 
Evaluado 

Consecuencia de Falla Prioridad para  
Rehabilitación 

La tubería opera sin 
obstrucción 

No hay evidencia de 
obstrucción de las 
investigaciones con 
CCTV 

Se observa 
obstrucción parcial 
en un pequeño 
número de líneas 
del alcantarillado 

Reducción en la 
capacidad hidráulica 
incrementando la 
operación de los CSO 

Media 

Drenajes y 
alcantarillados 
deben ser 
herméticos 

Infiltración menor 
que  50l/head/day 

Registros de 
trabajos de 
tratamiento 
muestran 
infiltración de 200 
l/head/day 

Vertimientos tempranos 
y muy frecuentes de los 
CSO, deterioro 
estructural más rápido 
del alcantarillado 

Media 

Las frecuencias de 
descarga deben ser 
limitadas a valores 
prescritos 

La descarga del 
alcantarillado no es 
más frecuente de 
una vez al año en 
promedio 

Descargas de 
alcantarillados 
mayores al evento 
con un período de 
retorno de un año  

Deterioro estructural 
más rápido del 
alcantarillado 

Baja 

Las frecuencias de 
inundación deben 
ser limitadas a 
valores prescritos. 

Las propiedades no 
deben estar sujetas 
a inundación con 
una frecuencia de 
una vez cada 30 
años en promedio 

Las áreas 
comerciales del 
centro de la ciudad 
se inundan en 
promedio una vez 
cada cinco años 

Altos costos como 
consecuencia de pérdida 
de propiedades y 
negocios 

Alta 

 

                                                 
26 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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Figura 4.5. Ejemplo de Evaluación del Funcionamiento del Sistema27 
 

La evaluación ambiental puede relacionarse con el funcionamiento del sistema del 

alcantarillado (por ejemplo la protección contra inundación) y el impacto de los 

cuerpos de agua, el último puede ser evaluado contra estándares derivados o 

fundamentales según lo explicado en la sección 3.1.2.  

 

La misma aproximación estructurada usada para la evaluación hidráulica se puede 

utilizar para la evaluación ambiental, de manera que se puede evaluar el grado y la 

consecuencia de la falla para establecer la prioridad para la rehabilitación.  La tabla 

4.14 da ejemplos de esto.  

 

                                                 
27 Esta Figura ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers. 
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Tabla 4.14. Ejemplos de evaluación del funcionamiento ambiental28 
 

Objetivo del Funcionamiento Funcionamiento 
Objetivo 

Funcionamiento 
Evaluado 

Consecuencia de 
Falla 

Prioridad para  
Rehabilitación 

Olor, ruido y toxicidad no se 
presentan  

No hay evidencia de 
olor o producción de 
sulfuro 

Quejas ocasionales 
del público, ninguna 
evidencia del ataque 
del sulfuro. 

Quejas continuas 
del público 

Baja 

Los cuerpos receptores deben 
ser protegidos de la 
contaminación 

La frecuencia de 
derrame de los CSO 
no debe exceder 3 
derrames por  época 
de baño 

Los CSO vierten entre 
10 y 30 veces por 
época de baño 

Acción Legal por un 
Regulador 
Ambiental 

Alta 

Los cuerpos receptores de agua 
se deben proteger de la 
contaminación 

La concentración de 
BOD5 en el balance 
de masas de 6 horas 
en el cuerpo 
receptor no debe ser 
mayor que 20mg/l. 

La concentración de 
BOD5 en el balance de 
masas de 6 horas en 
el cuerpo receptor no 
debe ser igual a 
48mg/l 

Incapaz satisfacer 
los objetivos de 
calidad de los 
cuerpos receptores 
de agua. 

Media 

 

La evaluación debe ser hecha para el escenario presente a diario y/o para el 

escenario futuro.  Con el tiempo, el año debe ser claramente identificado y las 

suposiciones hechas en futuros proyectos claramente documentadas. 

 

Al divulgar los resultados de la evaluación del funcionamiento, se debe considerar 

el formato de la presentación. 

 

4.6.3 Identificación de las deficiencias estructurales 
 

La evaluación estructural del sistema del alcantarillado se debe emprender de 

acuerdo con la norma EN 1295, el código europeo para el diseño estructural de 

tuberías enterradas.  Aunque este código de diseño se relaciona con el diseño 

estructural de tuberías nuevas, no hay razón por la que sus principios no se 

pueden aplicar a las tuberías existentes. 

 

                                                 
28 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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La norma EN 13508-2  precisa un sistema comprensivo para registrar defectos 

observados.   Los defectos enumerados se pueden clasificar en dos tipos: los que 

podrían constituir una insuficiencia estructural fundamental y los que no.   Las 

múltiples grietas longitudinales son un ejemplo de la primera categoría y las 

"grietas estrella" o los agujeros causados por la instalación descuidada son 

ejemplos del segundo.  En la tabla 4.15 se presenta una guía adicional para la 

clasificación de los códigos. 

 

Tabla 4.15. Significado estructural de los defectos observados29 
 

Indicación Probable Designació
n en la 

norma EN 
13508-2 

Descripción  
del  

defecto 
Insuficiencia 
Estructural  

Daño 
Local  

 
Observaciones 

BAA Deformación Cualquiera > 6% - Deformaciones del 20% indican colapso 
inminente 

BAB Fisura Longitudinal Complejo Fisuras radiales indican transmisión de fallas 
por flexión 
Fisuras helicoidales pueden indicar 
insuficiencia 

BAC Rotura/colapso A, B, C A, B La importancia depende del la naturaleza de 
la rotura 

BAD Ladrillo Defectuoso A, BA, BB, C, D A, BA, BB La importancia estructural de A & B depende 
de la extensión 

BAE Pérdida de 
mortero 

- - La importancia estructural depende de la 
extensión 

BAF – B Desprendimiento - - La importancia estructural depende de la 
extensión 

BAF – C, - D Exposición del 
agregado 

- - La importancia estructural depende de la 
extensión 

BAF – E Pérdida del 
agregado 

- - La importancia estructural depende de la 
extensión 

BAF – F, G, H Refuerzo expuesto - - La importancia estructural depende de la 
extensión 

BAF – I Pérdida de pared - - La importancia estructural depende de la 
extensión 

BAH Conexión Dañada - B  
BAJ Desplazamiento 

radial de la junta 
- B Indica asentamiento diferencial 

BAK Recubrimiento 
independiente 

- - La importancia depende de la de la función 
proyectada 

BAL Reparación 
Defectuosa 

- - La importancia depende de la falla original 
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4.7 IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS DE LAS DEFICIENCIAS DEL 
FUNCIONAMIENTO 

4.7.1 Deficiencias hidráulicas 
 

El vínculo entre la causa y el efecto es una parte esencial del desarrollo de las 

opciones de rehabilitación.  Con frecuencia la localización de una causa de 

deficiencia del funcionamiento está alejada de la localización del efecto.  Por 

ejemplo, la inundación de una propiedad puede ser debida a una carencia en la 

capacidad de la tubería del alcantarillado en la vecindad inmediata, o puede ser 

debida a la sobrecarga de una alcantarilla principal aguas abajo que conduce a 

sostener y a sobrecargar el sistema adyacente a la propiedad, si la causa es la 

última, un aumento de tamaño local de las tuberías de alcantarilla probará ser 

infructuoso.  

 

La tabla 4.16 resume los asuntos hidráulicos para los problemas que pueden ser 

causados directamente por fallas del sistema hidráulico o ambiental.  

 

También es importante confirmar que las "deficiencias” históricas son realmente 

atribuibles al sistema de alcantarillado, por ejemplo, la inundación de la calle y de 

la propiedad pueden ser debidas a otras causas tales como a un drenaje 

inadecuado de la calle o a una inundación del río.  Comparar el funcionamiento de 

un modelo hidráulico del sistema con las "deficiencias” registradas confirmará 

cuales problemas son atribuibles al sistema del alcantarillado. 

 

En algunos casos puede ser necesario emprender investigaciones adicionales para 

determinar el lugar exacto de la causa, por ejemplo, en donde los flujos medidos 

                                                                                                                                                     
29 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
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detectaron valores altos de infiltración, puede no ser obvio en qué partes 

particulares del sistema se presenta esta infiltración.  Los datos de investigaciones 

a corto plazo de flujo usados en la verificación del modelo se pueden utilizar para 

identificar tales áreas, pero puede ser necesaria la toma adicional de datos en esta 

etapa. 

 

Tabla 4.16. Asuntos hidráulicos y métodos genéricos de derivar 
soluciones30 

 
Posibles causas Posibles soluciones Métodos Disponibles 
Falta de capacidad 
• Infiltración alta 
• Conexiones ilegales 
• Acumulación de grasas 
• Ingreso de raíces de árboles 
• Sedimentación 
• Incremento en la descarga 
 
 
 
Falla estructural  
• Colapso de la tubería 
• Distorsión de la tubería 
 
Falla mecánica 
• Estación de bombeo 
• colector principal 
• control de flujo / RTC 

Reducir flujos 
 
 
 
Incremente la capacidad del 
sistema 
 
 
 
 
 
Mejore la integridad estructural 

Desconecte las áreas que aportan 
Remueva suciedad / flujo industrial 
Remueva la infiltración 
 
adicione un alcantarillado de alivio 
adicione almacenamiento 
aumente el tamaño de la tubería 
limpie el alcantarillado 
 
 
 
renovación del alcantarillado 
reemplazo del alcantarillado 

 

Las deficiencias hidráulicas se pueden atribuir generalmente a sobrecargas 

causadas por las entradas excesivas, o a la baja capacidad debido a una continua 

urbanización.  Las entradas que causan sobrecargas pueden ocurrir a una 

considerable distancia aguas arriba del punto en donde se identifica la deficiencia 

del funcionamiento.  Ejemplos pueden incluir la urbanización de las áreas rurales 

para vivienda, pavimentación de áreas para estacionamiento de vehículos y 

diversidad de flujos de otros sistemas.  

                                                                                                                                                     
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
30 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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Los problemas de baja capacidad ocurren aguas abajo, generalmente en forma de 

sobrecarga de alcantarillas, de depositación de sedimento, de obstrucciones o de 

derrumbamiento parcial.  Investigaciones adicionales con CCTV pueden ser 

necesarias para localizar exactamente tales deficiencias.  

 

La identificación de problemas ayudará usualmente a establecer soluciones 

potenciales de rehabilitación.  Sin embargo, se debe entender que las soluciones 

desarrolladas no deben ser iniciadas de una manera no estructurada.  Puesto que 

los cambios en el sistema generalmente tienen un efecto consecuente aguas 

abajo, las opciones de rehabilitación deben ser evaluadas siempre del extremo 

aguas arriba hacia el final del sistema, trabajando en la dirección hacia aguas 

abajo.  Al seleccionar opciones posibles, se recomienda el siguiente orden: 

 

• Reparación localizada y/o sellamiento de la junta para reducir in/exfiltración. 

• Retiro de restricciones locales tales como obstrucciones o derrumbamiento 

parcial. 

• Retiro de entradas encontrando las rutas alternativas de eliminación. 

• Disposición de tierra almacenada por encima para limitar entradas. 

• Disposición subterránea para almacenar y atenuar flujos. 

• Reajuste de los CSO para desviar más flujo a los cuerpos receptores 

• Aumentar el tamaño de las alcantarillas para transportar la creciente del flujo 

 

El aumento de la descarga de los CSO es sólo una práctica en donde hay suficiente 

capacidad asimilativa del cuerpo receptor de agua, hay muchos casos en donde 

está solución es factible.   
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El aumento de la capacidad de la tubería puede solucionar un problema local, pero 

el transporte de descargas crecientes aguas abajo puede generar problemas 

adicionales.  

 

En la mayoría de los sistemas de alcantarillado las interacciones entre las opciones 

de rehabilitación son complejas, por ejemplo, la disposición del almacenamiento en 

una parte del sistema puede tener efectos consecuentes en otra parte.  La 

viabilidad de las opciones particulares y de su costo asociado, dependerá de 

factores conocidos del sistema tales como la disponibilidad de tierra, acceso para 

la construcción, otros impactos ambientales e interrupción potencial durante la 

construcción.  Todos estos factores necesitan ser considerados.  Debido al gran 

número de variables implicadas, el uso de herramientas de software de pos 

proceso indicadas debe ser consideradas para llegar a soluciones óptimas. 

 

4.7.2 Deficiencias ambientales 
 

De la misma manera que las causas de problemas hidráulicos pueden estar 

alejadas del efecto, también las causas de problemas ambientales, por ejemplo, los 

problemas del olor causados por septicidad se pueden atribuir inicialmente a 

velocidades bajas localmente.  Esto puede ser debido a la obstrucción parcial de 

una tubería particular.  Sin embargo, una explicación más probable es que el flujo 

se está reteniendo por baja capacidad en el sistema del alcantarillado en sentido 

aguas abajo, por lo tanto, la causa puede estar alejada del efecto. 

 

Una aproximación estructurada para vincular la causa y el efecto es esencial para 

la deficiencia del funcionamiento ambiental, al igual que para el hidráulico.  El uso 

de un modelo de simulación conveniente de la red y del sistema receptor de agua 
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permitirá que los vínculos sean definidos correctamente y ayudará a identificar los 

problemas no atribuibles al sistema del alcantarillado, por ejemplo, la 

contaminación observada en el río puede ser causada por los derrames de los CSO 

del alcantarillado combinado, por descarga de alcantarillas separadas, o por 

descarga ilegal de desechos industriales.  Si la causa entonces no se identifica 

correctamente es poco probable trabajar la solución. 

 

La contaminación de descargas de los CSO puede ser atribuible a la frecuencia y al 

volumen y a la concentración de agentes contaminantes en el derramamiento.  La 

frecuencia y el volumen del derramamiento pueden ser afectadas por las altas 

entradas de flujo al sistema aguas arriba o por la carencia de capacidad aguas 

abajo.  Estas son esencialmente deficiencias hidráulicas del sistema y se puede 

abordar por los métodos esbozados en la sección 4.3.  Altas concentraciones de 

agentes contaminantes pueden ser atribuibles a entradas industriales específicas y 

esto requiere ser identificado.  Otras investigaciones pueden ser necesarias en esta 

etapa, puede ser más económico proporcionar instalaciones para el tratamiento en 

la fuente más que intentar abordar el problema dentro del sistema del 

alcantarillado. 

 

El impacto en el cuerpo receptor de agua puede también ser atribuible a la 

carencia de la capacidad de asimilación, a menudo este es el caso en donde los 

flujos en los cuerpos receptores de agua son pequeños comparados con la tasa de 

la descarga de los CSO.  En tales casos, el almacenamiento de la primera carga de 

lavado de agentes contaminantes dentro del sistema puede mostrar ser una 

estrategia eficaz de rehabilitación.  Alternativamente, el tratamiento localizado de 

la descarga puede ser considerado, por ejemplo la disposición de pantallas.  En 
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casos extremos sin embargo, la salida de un CSO puede tener que ser desviada a 

un cuerpo receptor de agua menos sensible o abandonar el CSO. 

 

Como con el funcionamiento hidráulico, las interacciones entre las opciones de 

rehabilitación para el mejoramiento ambiental son complejas.  Por ejemplo, las 

mejoras a un CSO en una porción del sistema pueden tener efectos consecuentes 

en el funcionamiento de los CSO de otra parte.  Una vez más la viabilidad de las 

opciones de mejoramiento particulares y su costo asociado, no dependerán de los 

factores del sistema.  Debido a la gran complejidad del funcionamiento ambiental, 

el uso de herramientas de software de pos proceso indicadas es aún más 

importante para llegar a soluciones óptimas. 

 

4.7.3 Deficiencias estructurales 
 

Habiendo separado las deficiencias estructurales observadas en dos categorías (las 

que podrían conducir a un colapso y las que no), es entonces importante 

identificar sus causas.  La comprensión de las causas aumentará la confianza con 

la cual el riesgo futuro de derrumbamiento puede ser juzgado.  

 

Por ejemplo, múltiples grietas longitudinales de las tuberías indican que un posible 

mecanismo de colapso se ha formado, pero no necesariamente indica que el 

colapso es probable.  Esto es porque la causa de la grieta debe ser que en algún 

momento la carga aplicada a las tuberías agrietadas debe haber excedido su 

capacidad portante.  Sin embargo, para las tuberías rígidas (es decir el tipo de 

tuberías que manifiestan sus grietas) las cargas más altas aplicadas y la capacidad 

portante más baja, ambas ocurren temprano en la vida de la tubería.  Si las 

tuberías han pasado a través de esta etapa y se han agrietado sin derrumbarse, su 
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factor de seguridad contra el colapso es probable que haya aumentado 

progresivamente desde entonces. Este ejemplo demuestra la importancia de 

establecer las causas de las deficiencias y demuestra cómo el comportamiento 

estructural debe ser evaluado lógicamente. 

 

Los requisitos de renovación, particularmente para los asuntos estructurales, 

requieren una comprensión de la razón del estado pobre de la alcantarilla.  Las 

razones del deterioro del alcantarillado pueden ser muchas, pero pueden ser 

abarcadas en dos etapas: la primera es un evento que inicia la segunda etapa que 

puede ser descrita como el proceso de decaimiento.  Si no hubiera ocurrido el 

evento detonante, la presunción hubiera sido que el alcantarillado habría durado 

por siempre.  En la mayoría de los casos las alcantarillas son sujetas a múltiples 

acontecimientos del detonante en diversos tiempos y por lo tanto varios procesos 

de decaimiento pueden suceder consecutivamente. 

 

Ejemplos de eventos iniciales se muestran en la tabla 4.17.  
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Tabla 4.17. Ejemplos de eventos que inician mecanismos de falla 
estructural31 

 
Errores de Diseño  Bajo diseño para la carga 

Materiales vulnerables químicamente (Ataque del sulfato, corrosión) 
Materiales vulnerables mecánicamente (morteros erodables) 
Conexiones verticales  
Carencia de flexibilidad 
Suposiciones  incorrectas en los movimientos de tierra (soporte, contracción 
estacional/hinchazón, migración de finos dentro o a lo largo del estrato) 

Errores Constructivos  Daños del impacto de la compactación 
Material de relleno pobre 
Uso de bloques fijos 
Estrato irregular / intrusión del estrato 
Retiro de los soportes de la zanja 
Conexiones pobremente construidas 
Inicio sin obstrucción 
Fugas en juntas 

Interferencia de terceros Pilotaje cerca 
Excavaciones adyacentes 
Postes eléctricos y telefónicos 
Establecimiento de túneles debajo 
Perforaciones 
Fallas en los servicios adyacentes (por ejemplo , explosiones de redes de agua) 
Pista ferroviaria/caminos bajos 

Materiales defectuosos Grietas  
Ladrillos sin vitrificar / tuberías de arcilla 
Minerales expansivos en productos de arcilla y concreto 
Capas defectuosas 

Daños de mantenimiento Impactos y marcación por cabrestantes 
Daños por chorro 
Remoción de capas protectoras 

Cargas imprevisibles Daños de la bomba 
Impactos cerca del tráfico tranquilo 
Árboles (peso muerto y cargas de viento) 
Nuevos efluentes industriales 
Sobrecargas debidas a cambios en el control de descargas 

Diseños limitados en el tiempo Deformación plástica 
Extremos de temperatura Daño por congelamiento / movimiento de tierra 

Tubería que se ablanda a altas temperaturas 

                                                 
31 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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5 ETAPA 3 - EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO DE LAS 
OPCIONES DE REHABILITACIÓN 

 

Este capítulo define una aproximación Costo - Beneficio al desarrollo y selección de 

una oferta apropiada de rehabilitación para mejorar el funcionamiento de una red 

de alcantarillado.  La estructura de esta sección es seguir a través del organigrama 

un orden lógico de actividades, se hace énfasis en que el procedimiento es flexible 

y permite ser aplicado en cualquier situación y permite considerar criterios y temas 

locales.  Ver Figura 5.1. 

 

Desarrollo de soluciones
Desarrollo de soluciones integradas

Evaluación de soluciones

Preparación del plan de rehabilitación
 

Figura No. 5.1 Diagrama de flujo para la Etapa de Desarrollo de Soluciones 

 

El objetivo de este capítulo es identificar y evaluar las diferentes opciones de 

rehabilitación para dirigir las deficiencias del sistema identificadas en la Etapa 1 y 

encontrar la mejor solución de ingeniería; el procedimiento apunta a asegurar un 

nivel mínimo de servicio y a seleccionar la solución más rentable evaluando ambos: 

los costos de la opción junto con una medida del funcionamiento mejorado de la 

red de alcantarillado. 

 

Aunque este procedimiento se dirige a evaluar propuestas específicas para 

solucionar el problema del estado actual de la red, este procedimiento debe ser un 

acercamiento a la evaluación del costo de planeamiento por parte de los gerentes 

de la red.  Para hacer esto, se deben considerar los costos de las soluciones por 
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etapas, los costos de operación y mantenimiento y también estimar los costos de 

las consecuencias de falla, también se deben considerar otros costos intangibles 

tales como la opinión pública acerca de la prestación del servicio.   Paralelo a los 

costos, se debe usar una modelación de la red para evaluar el nivel de servicio 

futuro, considerando preferiblemente el deterioro del material del alcantarillado, la 

operación y mantenimiento propuestos, los futuros desarrollos y otras influencias 

en el funcionamiento del sistema.  El modelo puede ser usado para asegurar que 

los niveles de los detonantes están de acuerdo con la duración del período de 

planeamiento. Las principales limitaciones de esta aproximación son: 

 

• determinación del índice de deterioro del alcantarillado y 

• los riesgos y los costos de la consecuencia de fallas 

 

No es relevante para esta metodología una discusión sobre cuál modelo, pero es 

importante ser consciente que los principios que son propuestos son igualmente 

convenientes para la evaluación del sistema de rehabilitación en el largo plazo así 

como la solución del problema para la situación actual.  

 

El proceso analít ico completo implica que la evaluación de la mejor opción para la 

rehabilitación se puede resumir en las siguientes actividades claves: 

 

• Entender las fallas del detonante del sistema actual  

• Establecer los criterios objetivo del cliente para los indicadores del 

funcionamiento 

• Desarrollar los criterios de valoración del funcionamiento para la evaluación;  

• Desarrollar los indicadores intangibles para la ingeniería de valor 

• Calificar la línea base de la red para propósitos comparativos;  
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• Desarrollar soluciones de ingeniería para rehabilitación que satisfagan los 

niveles objetivo del cliente para los indicadores y aseguren que todas las fallas 

del detonante sean removidas;  

• Evaluar los costos de las soluciones de ingeniería;  

• Valorar las soluciones de ingeniería para determinar el funcionamiento 

valorado;  

• Eliminar los costos altos, opciones bajas de valor;  

• Desarrollar las opciones de gran valor;  

• Elejir la mejor solución de ingeniería 

 

Es importante notar que se ha introducido el concepto de ingeniería de valor.  El 

proceso de decisión de una simple comparación de la mejora del funcionamiento 

con el costo de capital de construcción o el costo total de vida es normalmente 

intuitivamente modificado por otros temas tales como el tiempo de construcción, la 

interrupción, el ruido, la anulación del riesgo y otros parámetros los cuales no son 

específicamente reflejados en el costo de una solución potencial.  

 

No hay reglas duras en cuanto a qué opiniones deben ser buscadas o de hecho 

cómo estas opiniones deben ser compaginadas, sin embargo se ha probado que el 

establecimiento de un equipo dedicado a la ingeniería de valor para cualquier 

proyecto significativo ha sido acertado en el pasado.  Un equipo típico de 

ingeniería de valor puede estar constituido de algunos o de todos los candidatos 

siguientes: 

 

• Representantes de los clientes;  

• Consultores/Diseñadores  

• Consejeros del Planeamiento; 
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• Sindicatos 

• Consejeros para la adquisición de tierras; 

• Reguladores  

• Políticos  

• Representantes de la Comunidad;  

• Grupos de Presión Locales 

 

El equipo de ingeniería de valor puede empezar a estar implicado en la etapa 

conceptual del esquema, la etapa de resumen de diseño, la etapa detallada del 

diseño, o tener una entrada a través de todo el proyecto. 

 

5.1 DESARROLLO DE SOLUCIONES INTEGRADAS 
 

Una red de alcantarillado proporciona dos servicios esenciales: 

 

• Evacuación de las aguas residuales de las casas, servicios públicos, negocios e 

industria y transporte con seguridad hasta la planta de tratamiento 

• Evacuación de la precipitación - escorrentía la cual es transportada con 

seguridad; parte a tratamiento y el resto a los cuerpos receptores de agua a 

través de los CSO o de descargas superficiales. 

 

En el primer caso las palabras “con seguridad” implican riesgo mínimo a la salud 

humana y al medio ambiente, también implican una frecuencia aceptable de 

inundación superficial dentro de la cuenca y una frecuencia aceptable de impacto 

de contaminación en los cuerpos receptores de aguas.  
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La estrategia de rehabilitación del alcantarillado para encontrar una solución puede 

considerar la mezcla siguiente de opciones: 

 

• Rehabilitación de alcantarillas individuales  

• Introducción de almacenamiento adicional o estructuras auxiliares de 

alcantarillado  

• Mejoramiento del funcionamiento de los CSO o de otras estructuras existentes  

• Introducción de control en tiempo real para hacer un mejor uso del 

almacenamiento existente (o nuevo)  

 

La selección de cómo rehabilitar una alcantarilla individual dependerá de una 

variedad de factores locales por ejemplo: 

 

• Condición estructural  

• Instalación / construcción  

• Carga superficial  

• Material  

• Actividad sísmica  

• Edad 

• Tamaño (acceso)  

• Capacidad hidráulica  

• Capacidad de carga del sedimento  

• Pérdidas en los pozos  

• Localización  

• Condición  del suelo 

• Nivel freático 

• Infiltración / Exfiltración  
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• Posición en la red  

• Efectos de remanso 

• Influencia aguas arriba 

• Almacenamiento adicional 

 

Sin embargo las soluciones no pueden ser apenas consideraciones locales pues 

cada cambio al sistema tendrá un impacto aguas abajo y posiblemente en una 

distancia corta aguas arriba también, esto significa que también hay importantes 

consideraciones globales en casi todas las soluciones.  

 

Por lo tanto es claro que el diseño de un esquema de rehabilitación para resolver 

ciertos niveles del servicio en términos de la frecuencia de inundación y del 

impacto superficial (significativos) de contaminación debe considerar el sistema 

entero.  Además debe ser entendido que un sistema “no está congelado” en el 

tiempo en que el esquema es implementado.  De hecho el sistema continúa 

cambiando: las tuberías envejecen, hay cambios de la población y ocurre más 

desarrollo dentro de la cuenca.  La vida útil del diseño del sistema también es 

importante, no sólo puede que sea mejor tener una vida más corta de diseño, sino 

que también puede ser mejor poner la fase de rehabilitación en el futuro, por lo 

tanto tenemos un problema de optimización multi - criterio. 

 

También se debe observar que la falla predicha de un alcantarillado es un 

problema probabilístico al igual que la falla hidráulica relacionada con el período de 

retorno de los eventos de precipitación.  Es imposible tomar todos los elementos 

en cuenta, pues el futuro por definición, es incierto, pero estos elementos ilustran 

la importancia de derivar soluciones que consideren costos completos de vidas, el 
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futuro del sistema y los riesgos y consecuencias de demora de las actividades de 

rehabilitación. 

 

5.1.1 Desarrollo de opciones potenciales de ingeniería 
 

En esta etapa temprana de un proyecto que implica la evaluación de una red de 

alcantarillado, el ingeniero tendrá toda la información necesaria para desarrollar 

soluciones alternativas de ingeniería.  En un esquema grande vale la pena 

considerar la implicación de todos los miembros del equipo de diseño en un 

ejercicio de lluvia de ideas. 

 

El punto de inicio es el examen de las deficiencias del sistema que se ha detallado 

en las etapas 1 y 2, esta información, combinada con el conocimiento de los 

requisitos “objetivo” del cliente definidos en la fase 1, será la base para desarrollar 

posibles soluciones. 

 

Algunas causas comunes de problemas que ocurren en los sistemas de 

alcantarillado se enumeran a continuación, los problemas a solucionar 

influenciarán el tipo de solución elegido: 

 

Carencia de capacidad    Alto índice de infiltración 

Conexiones ilegales 

Crecimiento continuo / urbanización de la 

cuenca 

Acumulación de grasa 

Ingreso de raíces de árboles 

Sedimentación 
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Falla estructural    Colapso de la tubería 

      Deformación de la tubería 

 

Falla de estructuras auxiliares  Estación de bombeo 

aguas abajo    Red principal 

      Control de flujo / RTC 

 

Cambio en las condiciones  Trabajos de tratamiento 

de descarga    CSO (funcionamiento inadecuado) 

 

Cada problema puede tener una o más soluciones potenciales, por ejemplo, el 

problema del alto índice de infiltración tiene disponibles las siguientes opciones 

potenciales. 

 

• Reduzca la infiltración y las conexiones ilícitas  

• Quite las entradas  

• Selle la tubería  

• Construya alcantarillados de alivio 

• Aumente el tamaño de la tubería 

 

Si la infiltración va ser removida, esto conduciría a la consideración de una gama 

de posibles métodos de renovación tales como los enumerados a continuación: 

 

• Soluciones individuales puntuales 

• Pruebas en juntas y sello 

• Sello de pozos de inspección 
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• Sello de pozo a pozo  

• Producto 1  

• Producto 2  

• Producto 3 

 

Este ejemplo también es útil para ilustrar que el costo de implementar la solución 

no es el costo entero de la vida útil.   Las ganancias a largo plazo de reducir flujos 

en términos de los costos de los trabajos de tratamiento deben ser considerados 

en la determinación de los costos y esto probablemente afectará la opción de la 

solución preferida.  

 

Es importante hacer énfasis que una solución no sólo exige las mejoras 

propuestas, sino también los mecanismos y las técnicas que se aplicarán.  Esto es 

porque la valoración de costos y el análisis del "valor mejorado" de cada solución 

se relaciona con la técnica detallada de rehabilitación propuesta.  Aplicando este 

procedimiento general, el ingeniero preparará un número de soluciones 

alternativas de ingeniería para solucionar las deficiencias de la cuenca.  Éstos 

pueden implicar un número de sub-proyectos separados que se pudieron realizar 

con eficiencia simultáneamente o en un programa puesto en fase.  

 

Habiendo preparando las opciones alternativas es entonces necesario comprobar 

que las soluciones propuestas solucionan realmente las deficiencias de la cuenca.  

Así cada solución alternativa se debe probar contra los criterios del detonante 

precisados en la etapa 1 para considerar si todas las deficiencias destacadas se 

han solucionado.  
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Es muy raro, particularmente en un proyecto grande, solucionar todas las 

deficiencias en el primer intento probando todas las soluciones alternativas, por lo 

tanto probablemente será necesario que el ingeniero emprenda una revisión en 

este punto y decida cuál o cuáles, si cualquiera de las soluciones propuestas se 

desecha y cuál o cuáles se deben volver a trabajar como soluciones viables, por 

ejemplo, las soluciones que resuelvan todas las deficiencias de la cuenca (que 

caigan en el criterio detonante). 

 

Si se han llevado a cabo ya mejoras sustanciales al sistema del alcantarillado, la 

oportunidad para las soluciones integradas que se ocupan de todos los problemas 

estructurales, hidráulicos y ambientales como parte de un programa puesto en 

etapas se reduce.  Siempre seguirá habiendo problemas aislados y éstos serán 

dispersados a través del sistema del alcantarillado.  En estas circunstancias, un 

método simple se puede utilizar para dar prioridad a la solución de problemas.  

Esto es solamente apropiado donde los problemas están dispersos y capaces de 

una solución individual.   Ejemplos incluyen: 

 

• Estructural: colapsos del alcantarillado, colapsos de la estructura de los pozos 

de inspección.  

• Ambiental: investigación de las estructuras de desbordamiento, exfiltración en 

las áreas sensibles, derramamientos excesivos.  

• Hidráulico: inundación de sótanos, infiltración excesiva. 

 

Cada tipo de problema generalmente se considera por separado y los problemas 

en cada categoría son colocados solamente con problemas similares, aunque sería 

posible construir reglas para permitir la integración. 
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Como la diversidad de los tipos de problema, las responsabilidades y las 

circunstancias locales es grande, no es una idea práctica tratar y definir reglas 

universales para estas categorías, no obstante para asegurar consistencia, las 

guías locales necesitarán ser documentadas, pero se enumeran las siguientes 

sugerencias.  

 

Probabilidad de la falla: 

 

• Alta: Se sospecha de inestabilidad y se espera una falla en el plazo de 5 

años.  

• Media: EL alcantarillado puede llegar a ser inestable como consecuencia 

de niveles freáticos altos inusuales o de flujos excepcionales así que la 

falla es probable en el plazo de 20 años.  

• Baja: Algo excepcional tendría que suceder para que ocurriera una falla 

catastrófica.  Las tasas de la corrosión o erosión implican una falla en el 

plazo de 20 años y es poco probable. 

 

Consecuencia de la falla: 

 

• Alta: Riesgo de pérdida de vida con el consiguiente derrumbamiento del 

edificio, inundación o un incidente de contaminación serio. 

• Media: Interrupción moderada del tráfico, inundación o incidente de 

contaminación de menor importancia.  

• Baja: Inconveniencia de tráfico de menor importancia. 

 

Detalles de cada tramo del alcantarillado se pueden entonces agregar a una hoja y 

el costo se puede clasificar en categorías de costo alto, medio y bajo, esta hoja se 
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puede entonces clasificar para producir una lista de prioridades; obviamente el 

riesgo alto, alta consecuencia y reparaciones de rehabilitación de bajo costo deben 

ser las primeras que se tratarán y los alcantarillados de riesgo bajo, consecuencia 

baja y altos costos deben ser los últimos. Las clasificaciones intermedias serán 

determinadas por objetivos y criterios locales.  

 

Si es necesario producir un análisis de costo beneficio para justificar el costo de la 

renovación, se requieren las dos actividades siguientes:  

 

1. La categoría de la "consecuencia" requerirá una estimación de las implicaciones 

del costo, numéricamente esto es fácil de tratar, pero para muchos de los 

costos no se puede precisar su cálculo exacto y hay también problemas en 

combinar los costos relacionados con la "imagen" o la "opinión polít ica" pues no 

son lineares.  Por ejemplo si un costo se asigna a la pérdida de negocios o de 

credibilidad polít ica en el manejo adecuado del alcantarillado, el valor de la 

credibilidad se puede perder solamente una vez y no en cada incidente serio,  

 

2. La probabilidad de falla requerirá calibración con la información histórica.  Es 

probable que una valoración de ingeniería que encuentre defectuosos esos 

alcantarillados, sobre estime los números de las fallas estructurales que es 

probable ocurran en los años próximos.  Se sugiere que para este propósito, se 

haga una proyección agregando todos los alcantarillados de alto riesgo a un 

décimo del riesgo medio y de un centésimo de los alcantarillados de bajo 

riesgo.  Se puede entonces determinar un factor de calibración comparando 

esto con el número de fallas que han ocurrido en los cinco años pasados en los 

mismos tipos de alcantarillado después de hacer los ajustes para el tramo del 

alcantarillado en cada muestra. 
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5.1.2 Aproximación alternativa al desarrollo de la opción 
 

La aproximación simplista es rehabilitar todas los alcantarillados que caigan en el 

criterio detonante.  Desafortunadamente una revisión de la condición estructural 

de la red pudo indicar que más de un 10 por ciento de la red son percibidos en 

riesgo de falla y debe ser reparados, sin embargo, un examen de los presupuestos 

y de la escala de tiempo es probable que de lugar a una conclusión rápida que 

esto no puede ser hecho.  La solución simplista es por lo tanto clasificar los 

problemas en términos del incumplimiento que generalmente miran el daño 

potencial y abordar primero el peor.  Esto también tomaría en cuenta como las 

mejoras alcanzadas en proyectos anteriores han incrementado o reducido el 

funcionamiento del sistema en otra parte.  También se debe evaluar cualquier 

reducción en el funcionamiento que pudo ocurrir aguas arriba o aguas abajo 

debido a la solución propuesta.  

 

No obstante en el mundo comercial donde los principios financieros son 

importantes, la aproximación tomada debe también tener en cuenta la posibilidad 

de "no hacer nada" comparada con "hacer algo" y considerar las implicaciones 

financieras.  La base de llegar a los proyectos de rehabilitación se debe por lo 

tanto basar en el riesgo y las consecuencias, según lo discutido anteriormente, 

más que en decisiones técnicas sobre la limitación de fallas.  La dificultad en este 

proceso no está en la determinación de las consecuencias, sino en una evaluación 

exacta del riesgo de falla. 

 

5.1.3 Opciones de Rehabilitación 
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Cualquiera que sea la razón de mejorar un alcantarillado (estructural, hidráulica o 

ambiental), la solución debe ser formulada  de uno de los siguientes grupos de 

opciones: 

 

• Reemplazo  

• Renovación  

• Reparación 

• Mantenimiento 

 

Para cada uno de estos grupos hay un rango de actividades secundarias.  La tabla 

5.1.1 detalla los métodos que están disponibles.  Las tablas 5.1.1 y 5.1.2 

(materiales asociados a cada método de rehabilitación) se pueden integrar para 

formar una matriz de decisión que es mostrada en la tabla 5.1.4. 

 

Esta sección de la metodología proporciona un resumen de una amplia gama de 

opciones de rehabilitación y de la amplia variedad de estándares que se han 

publicado.  Sin embargo, como los productos nuevos seguirán apareciendo en el 

mercado a toda la hora, puede haber un número de métodos que no se detallan 

aquí.  Este resumen por lo tanto no pretende ser completamente comprensivo.  

Aunque la rehabilitación del sistema de alcantarillado incluye componentes tales 

como pozos de inspección, pasos en hierros y otros productos específicos, esta 

sección se ha restringido a una revisión de los métodos de rehabilitación de la 

tubería. 

 

La metodología identifica la gama de las opciones de rehabilitación y los 

estándares apropiados y las especificaciones que se pueden utilizar con las 

soluciones seleccionadas.  
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Tabla 5.1.1 Clasificación de los grupos de rehabilitación para 
alcantarillados por gravedad32 

 
REHABILITACION 

Renovación Reemplazo Reparación Mantenimiento 
FLEXIBLE CONTINUO 
• Revestimiento con tuberías 

continuas (P)  
• Revestimiento con tuberías dobladas 

(P)  
• Revestimiento con tuberías curadas 

en el sitio (P) 

FLEXIBLE CON JUNTAS 

• Revestimiento con tuberías discretas 
(P), (M)  

• Revestimiento con tuberías en 
espiral (M) 

JUNTAS RIGIDAS 
• Revestimiento con segmentos de 

tuberías (M)  
• Revestimiento con tuberías discretas 

(materiales rígidos) (M.)  
CONTINUAS RIGIDAS 
• Revestimiento con relleno –hojas de 

plástico ancladas o tiras de perfil 
trabadas (P), (M)  

• Revestimiento con concreto rociado 
o mortero de cemento (P), (M.)  

• Revestimiento con resina rociada 
(P), (M).  

• Concreto Reforzado (M)  

• Pipe bursting(P)  
• Pipe extraction(P)  
• Pipe reaming (P)  
• Micro-tunnelling (P) 
• Impact mole  
• Directional drilling 
• Auger boring  
• Pipe jacking  
• Open excavation (M)  
• Narrow trench  
• Mole ploughing  

LOCAL 
• Inyección  Sellante (M)  
• Parches curados en el lugar 
• Reparcheo manual con 

mortero o compuesto de 
resina (M)  

• Sello mecánico interno (P), 
(M)  

• Gancho de Re-redondeo 
(M)  

• Sello mecánico externo (P)  
• Excavación local (P), (M) 
GENERAL 
• Relleno fluido(M) 

• Cutting/grinding Robot(M) 
• Water jetting (P), (M) 
• Pigging  
• Rodding  
• Rack boring(P)  
• Winching  
• Sand blasting (P), (M)  

(P): también usada en tuberías a presión  
(M): también usada en pozos de inspección 

 

 

Los ensayos descritos en estándares y especificaciones normalmente caen en dos 

categorías – tipo de ensayo y ensayos para el control de calidad.  Los ensayos se 

utilizan para demostrar que el producto satisface los requisitos de funcionamiento 

importantes y básicos, cuando un producto primero se presenta en el mercado 

necesita demostrar que puede exceder los requisitos del tipo de ensayo.  Los 

ensayos de control de calidad son esas pruebas que se emprenden sobre una base 

rutinaria durante o después de la fabricación del producto para demostrar que el 

producto es esencialmente igual al que satisfizo el tipo de ensayos.  Los ensayos 

                                                 
32 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
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de control de calidad pueden necesariamente no ser iguales al tipo de ensayo 

definido y puede medir las características que no tienen ninguna conexión obvia 

con el requisito de funcionamiento pero actúan como sustitutos para éstos.  Las 

pruebas de control de calidad serán propuestas por el fabricante y justificadas 

generalmente al especificador y o a la autoridad de certificación como método 

apropiado de prueba.  La frecuencia de la prueba también será convenida con el 

especificador y/o el certificador.   El tipo pruebas se puede emprender solamente 

sobre una base infrecuente (por ejemplo anualmente) para proporcionar re 

aseguramiento continuado del funcionamiento del producto.  

 

Habiendo estableciendo que existe un problema, los pasos usuales en un programa 

de rehabilitación de un alcantarillado son: realizar una evaluación estructural del 

alcantarillado existente usando CCTV y conducir a un número de técnicas de 

investigación que incluyen una revisión histórica de los registros de los flujos de 

agua/aguas residuales.  Mientras que la opción de la técnica de rehabilitación 

depende del grado de daño, la prioridad de la acción y la opción de la técnica 

rentable serán influenciadas por varios elementos: La localización del daño 

reportado, condiciones del tráfico, tipo y profundidad del alcantarillado, tipo de 

efluente, facilidad de acceso, etc.  Un resumen de los grupos de rehabilitación de 

las técnicas de rehabilitación de alcantarillados, el material de la tubería y las áreas 

de aplicación se da en las tablas 5.1.1 y 5.1.2 de la tabla.  La notación usada para 

identificar el tipo de material de la tubería/revestimiento es dada en la tabla 5.1.3. 

 

 

 

                                                                                                                                                     
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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Tabla 5.1.2 Técnicas de Rehabilitación: Materiales y estándares 
asociados con cada método de instalación33 

 
Técnica de Rehabilitación Tipo de Rehabilitación Material Componente 

Zanja Convencional  Cualquiera (incluyendo arcilla y AC)  Zanja abierta 
Zanja angosta  PE, resistencia última de carga  
Mole Ploughing  PE, Acero  
Directional Drilling  PE, Acero  
Guided Boring  PE, Acero 
Impact Mole  PE, Acero 
Auger  Cubierta de Acero  
Guided Auger Boring  Cubierta de Acero 
Pipe Jacking  GRP/GRC/PE, Concreto/Arcilla/AC  
Pipe Reaming  Cubierta de Acero y otras, DI, PE  
Pipe Bursting/Splitting  PE, PVC, DI, Acero  

Reemplazo de tuberías 
 
 

Microtunnelling/Pipe Eating  DI, GRP, Concreto, Arcilla, AC  
Tuberías Continuas  PE, PP  
Tuberías Discretas Reforzadas GRC/GRP/PRC  
Tuberías Discretas Plásticas PE/PP/PVC-U  
Revestimientos Pre - moldeados  PE  
Segmentos de Tubería:1-  PVC corrugado  
2-  PE o PVC/EPDM  
3- Panel  PVC, Acero  
4-Helicoidal/Espiral PE, PP, PVC  
Revestimientos flexibles continuos  PE, PVC-U  
Revestimientos doblados  PE, PVC-U  

PVC Modificado  
PVC/PE copolímero 

Revestimientos con plásticos 
 
 

Continuo rígido  HDPE/ PVC basado 
Fieltro de Poliéster/ resina de PE  
Revestimiento de Poliéster/ Resina Epóxica  
Fieltro perforado / Ester epóxico de vinilo  

Flexible continuo 

Fibra de vidrio / Resina de Poliéster 
HDPE/relleno 
Resina Reforzada y no reforzada de PU  

Métodos de renovación no 
cubiertos por un estándar 
europeo Rígido continuo 

Revestimientos rociados 
 Mortero de Ferro-cemento, epóxico 
Inyección de sellos  PU; Rellenos  
Parche interno curado en sitio  PR y PF  
Parche Manual PRC; mortero  
Sello Interno mecánico  Acero Inoxidable, junta de PE 
Sello Externo mecánico Acero Inoxidable clips de ayuda 
Externo PVC-U con juntas de espuma de PE  
Externo Acero Inoxidable / caucho  
Externo PVC-U o broches en acero inoxidable  

Técnica de reparación 
local/parche 

Externo – Relleno de flujo  Relleno con lechada  

 

 
 
 

                                                 
33 Esta Tabla ha sido tomada de: www.hydroinformatics.org/srguide.   2002. Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers.  Traducida por el autor. 
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Tabla 5.1.3 Notación de la tubería / material de la línea34 
 

Notación 
usada 

Material Notación Europea  
(norma prEN 13508-2) 

Arcilla  Arcilla vitrificada  AE  
Hierro  Hierro Dúctil  AO  
AC  Asbesto cemento AA  
GRC  Cemento reforzado con vidrio  AK  
Conc.  Concreto simple y reforzado  AG & AH  
Ferr.  Ferrocemento AI  
GRP  Plástico reforzado con vidrio  AL  
PRC  Concreto con resina de Poliéster  
PR  Resina de Poliéster AU  
PF  Fieltro de Poliéster  AU  
PE  Polietileno AV  
PP  Polipropileno AW  
PVC  Policloruro de vinilo y otros derivados   
PVC-U  Policloruro de vinilo - No plastificado AX  
PU  Poliuretano  

 

5.1.4 Técnicas de Renovación 
 

El número de técnicas de renovación que se han desarrollado para la industria de 

agua son extensas.   Las Tablas 5.1.1. y siguientes, resumen las categorías de las 


